
OFERTA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE DE DESARROLLO DE 2022 EN LA
HERRAMIENTA BIONTREND PARA LA MEJORA DEL POSICIONAMIENTO COMERCIAL

DE LA OFERTA HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PRIMERO. ANTECEDENTES

BIONTREND es la  materialización de una idea desarrollada por HOSBEC que nace para dar
respuesta a la  necesidad del  sector  hotelero de disponer de una herramienta  específica e
independiente que permita el análisis de datos reales tanto propios como del destino. 

Se  trata  de  una  herramienta  de  inteligencia  empresarial  que  enriquece  y  amplía  el
conocimiento de los hoteles conectados no sólo radiografiando escenarios actuales y a tiempo
pasado,  sino  también  ofreciendo  una  visión  a  futuro  orientada  a  reforzar  las  decisiones
estratégicas gracias a la predicción de los datos. 

En  sus  inicios  en  2019,  el  proyecto  contó  con  una  fase  piloto  en  la  que  participaron  7
establecimientos hoteleros que utilizaban el mismo software de gestión hotelera (PMS). La
siguiente fase de implantación e integración ejecutada durante 2020 supuso un crecimiento
exponencial  en la  participación registrándose un total  de  60 hoteles  adheridos  de toda la
Comunidad  Valenciana  y  con  5  sistemas  de  gestión  hotelera  (PMS)  distintos.  El  proyecto
continuó mejorando y desarrollándose durante 2021 hasta superar los 90 participantes. 

Dentro de los objetivos de esta asociación está seguir desarrollando este proyecto durante
2022 y ampliar la representación de las provincias de Valencia y Castellón hasta superar la
barrera de los 100 hoteles y continuar incorporando nuevas mejoras y funcionalidades.

HOSBEC  coordina  con  Turisme  Comunitat  Valenciana  la  realización  de  actividades
promocionales  y  de innovación en el  marco del  Convenio  de Colaboración suscrito  a  este
efecto  para  el  año  2022,  convenio  en  el  que  se  enmarca  esta  oferta  pública  para  su
financiación. 

En dicho Convenio se establece una línea de actuación dirigida a la competitividad del sector
empresarial  de la Comunidad Valenciana en escenarios  de crisis y se establece una línea
específica para poner en marcha el  proyecto  BIONTREND, como  herramienta colaborativa
para  la  mejora  del  posicionamiento  comercial  de  la  oferta  hotelera  y  turística  de  la
Comunitat Valenciana.

HOSBEC pone,  a  través  de su  departamento  Big  Data,  toda  la  información relativa  a  este
proyecto a disposición de cualquier empresa que desee presentar propuesta para la presente
oferta pública. 
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SEGUNDO. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de la presente oferta pública es la contratación de los servicios profesionales para
llevar a cabo los siguientes trabajos:

2.1. Prestar  todos  los  servicios  necesarios  para  la  correcta  gestión  y  actualización  de la
información  y  registros  de  todos  los  participantes  de  la  herramienta  durante  el  periodo
completo de desarrollo del proyecto.

El  adjudicatario  deberá  mantener,  actualizar,  mejorar  y  renovar  todos  los  sistemas  de
información que intervienen en la herramienta, así como los medios y recursos ubicados en el
entorno cloud dónde se aloja la misma. Así, se garantizan los servicios actuales y la continuidad
del funcionamiento del servicio en cuanto a la recopilación de información y su visualización.

Este servicio incluirá el soporte dedicado tanto para el “ente gestor” de la herramienta como
para los establecimientos participantes: resolución de incidencias, auditoría, validación de la
información extraída y cualquier otro aspecto relacionado.

2.2. Integrar en el proyecto BIONTREND los establecimientos hoteleros que han mostrado su
interés en participar en esta herramienta:

 En función del interés despertado en los hoteles. Valor estimado: 10 incorporaciones.
 Todos los sistemas de gestión hotelera (PMS) necesarios para la incorporación de los

hoteles mencionados anteriormente. Valor estimado: 2 nuevos PMS

Para  llevar  a  cabo la  integración de  cualquier  hotel,  y  con  la  finalidad  fundamental  de  la
integridad de la información, es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:

2.2.1. Configurar el mapeo de las diferentes variables y conceptos con los estándares de
BIONTREND:

a. Tipos de Régimen

b. Países

c. Conceptos de producción

2.2.2. Configurar la extracción automática de los datos.

2.2.3. Auditoría de la información comprobando:

a. Se ha generado todo el histórico y la información a futuro

b. La información corresponde con lo esperado por el hotel
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2.3. Implementar, al menos, las siguientes funcionalidades:

a. Desarrollar un conector en BIONTREND que permita capturar la información de otras
bases de datos, como el DataCenter de HOSBEC, para ser explotada por las diferentes
empresas  que  forman  parte  del  proyecto.  Valor  estimado:  2  fuentes  externas.

b. Incorporar una vista/dashboard a la herramienta que permita realizar un análisis de
la evolución y previsión de las reservas e ingresos en función del canal de ventas
(canal directo, OTA, agencia tradicional, etc.)

c. Incorporar una vista/dashboard a la herramienta que permita realizar un análisis de
la evolución y previsión de las reservas e ingresos en función del tipo de habitación
reservada (estándar, premium, junior suite, suite con salón, etc.)

d. Primera aproximación de un modelo predictivo incorporando los datos propios del
proyecto BIONTREND, junto con fuentes externas de uso público o a disposición de
HOSBEC y sus asociados. El modelo ofrecerá, con anticipación, predicciones en cuanto
a ocupación, ingresos, cancelaciones, habitaciones vendidas y pernoctaciones.

TERCERO. CONDICIONES Y REQUISITOS

Las ofertas que se presenten deben ajustarse a las siguientes actuaciones:

3.1.- Sólo  se  valorarán  las  propuestas  que  permitan  conectar  los  diferentes  PMS  de  los
establecimientos hoteleros asociados y compartir información agregada relacionada con las
siguientes variables:

- Ocupación
- Mercados de procedencia
- Canal de venta
- Precio por régimen SA, AD, MP, PC, TI
- Categoría
- Zonificación
- Set competitivo 

3.2.- La herramienta ofrecerá las siguientes dimensiones de análisis:

- Tiempo.
- Área geográfica de destino.
- Categoría de establecimiento.
- Canal de venta.
- Mercado origen.
- Régimen de alojamiento (SA, AD, MP, PC, TI)
- Precio

Estas  dimensiones  constituyen  los  ejes  de  análisis  que  permitirán  agregar,  desagregar  y
analizar la información desde todas aquellas perspectivas que se consideran relevantes para
los indicadores definidos (ej. reservas por mercado de origen, canal, producto…).
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3.3. El cuadro de mando responderá a las necesidades del empresario y se mostrarán informes
de seguimiento para el análisis de:

- Inicio visión global.
- Reservas a fecha y previsión de ocupación.
- Evolución de las reservas.
- Pick up o ritmo de contratación.
- Evolución de producción.
- Evolución de tarifas.

Diseño conceptual de las futuras pantallas e informes indicando filtros aplicables, medidas e
indicadores, gráficos y navegación entre ellos.

3.4.- La empresa está obligada a entregar a la finalización de la ejecución del proyecto una
memoria  completa donde  aparezca  todo  el  detalle  de  las  actuaciones  realizadas.  Esta
memoria deberá estar en formato papel y en formato electrónico y será necesaria para que
HOSBEC pueda tramitar la subvención correspondiente.

3.5.- Las actuaciones deberán estar programadas para una ejecución en el plazo comprendido
entre el 01 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

3.6.- El cuadro de mando incorporará los logos e imágenes que determine HOSBEC y Turisme
Comunitat Valenciana, siendo su utilización obligatoria.

CUARTO. PRESUPUESTO

El presupuesto máximo para realizar este proyecto dependerá del número de establecimientos
hoteleros  y  PMS  contemplados  en  la  oferta,  y  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  punto
segundo de este concurso. En todo caso, el presupuesto máximo es de  126.000€, con toda
clase  de  impuestos  incluidos,  que  se  adjudicarán  a  las  ofertas  seleccionadas  y  valoradas
favorablemente.

QUINTO. PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Las ofertas incluirán el timeline del proyecto, la metodología, la descripción de la herramienta
y la infraestructura de la misma. Así mismo se incluirá información relativa a experiencia de la
empresa en el  desarrollo  de herramientas  tecnológicas  vinculadas  al  turismo y  equipo  de
trabajo. 

Se describirá con detalle la propuesta tecnológica, el número de hoteles contemplados para la
conexión e integración, el cuadro de mando y las actuaciones de formación o capacitación que
sean necesarias. 

SEXTO. FECHA TOPE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El plazo para la presentación de ofertas termina a las  20:00 hrs del viernes, 20 de mayo de
2022
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SÉPTIMO. LUGAR DE PRESENTACIÓN

Las  ofertas  serán  presentadas  en  formato  electrónico,  mediante  el  envío  de  un  correo
electrónico a nuria.montes@hosbec.com y con copia a bigdata@hosbec.com, que contenga un
documento con la oferta detallada.

En  el  asunto  de  dicho  correo  electrónico  aparecerá  la  identificación:  
Asunto: PROPUESTA FASE DESARROLLO 2022 BIONTREND

OCTAVO. BAREMACIÓN

Para la adjudicación se valorarán los siguientes aspectos:

Cada oferta recibida será catalogada con una puntuación entre 0-100 puntos en base a los
siguientes criterios:

Experiencia en el sector en el desarrollo de herramientas tecnológicas
vinculadas al Turismo, en especial, herramientas de Analítica de Datos,
Inteligencia de Negocio y Modelos Predictivos.

10 puntos

Equipo, plazos y metodología de trabajo. Conocimientos Avanzados en
Microsoft Power BI,  Microsoft Azure Cloud y  Azure  Data Engineer.  Se
valorará ISV Partner de Microsoft.

15 puntos

Propuesta  tecnológica  y  de  ejecución  realizada:  Conocimiento  de  la
herramienta BiOnTrend, viabilidad de implantación, número de hoteles
contemplados  en  la  integración,  desarrollo  del  cuadro  de  mando,
formación y capacitación. 

30 puntos

Capacidad y Conocimiento en la gestión masiva de datos con acceso a
múltiples PMS y múltiples proveedores de datos. 

15 puntos

Propuesta económica 30 puntos
TOTAL 100 puntos

Esta oferta pública de contratación podrá declararse desierta si  la  Comisión de Evaluación
estima que las  propuestas  presentadas no cumplen con los  objetivos establecidos  en esta
oferta pública.

 

NOVENO. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

Se designa una comisión técnica de evaluación y adjudicación que estará compuesta por al
menos 5 personas, formando parte de esta la secretaria general de HOSBEC, el Director de
Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana, y al menos tres empresarios turísticos que
formen parte de la junta directiva de HOSBEC.
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DÉCIMO. RESOLUCIÓN

La resolución y adjudicación, en su caso, se comunicará al interesado antes del 28 de mayo de 
2021.

Agradecería confirmasen la correcta recepción de este mail.

En Benidorm, a 13 de mayo de 2022.

Nuria Montes
Secretaria General
HOSBEC
Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana
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