
Revenue Management
¿Por qué implementarlo en tu empresa?



Introducción

Los consumidores, la competencia, las tendencias del sector… existen muchos 
factores que ofrecen datos de gran valor para tu empresa y tus clientes. La 
prioridad es vender el producto más adecuado para cada público. 

El Revenue Management es la clave que permitirá a tu establecimiento conseguir 
este objetivo porque traduce el pulso del mercado en acciones comerciales que 
generen resultados óptimos. 

A través de un seguimiento de acciones diarias, esta herramienta posibilita 
maximizar y rentabilizar las ventas de la empresa con una correcta 
comercialización, buscando equilibrio entre oferta y demanda, también de forma 
diaria. 

En el sector hotelero, el Management viene siendo el instrumento que 
permite al hotel ofrecer a sus clientes la habitación idónea, en el momento 
adecuado, al precio correcto y acorde con la fecha. 

Se incrementan las ventas y se maximiza la rentabilidad del hotel mediante una 
auditoría comercial integral, donde se evalúan todos los canales de distribución 
activos. 

Al tener claro el punto de partida de la gestión comercial, se puede proceder a 
implementar las estrategias adecuadas en cada canal para mejorar las ventas.

Revenue 

www.thinkin.es

El Revenue Management 
es la clave que permitirá 
a tu establecimiento 
conseguir este objetivo 
porque traduce el pulso 
del mercado en acciones 
comerciales que generen 
resultados óptimos. 



¿Qué es exactamente el Revenue Management?

Es una técnica fundamentada en el análisis de datos, en base a los cuales se 
obtiene y analiza información de interés, con el objetivo de maximizar beneficios.

El Revenue Management 
recuperar el control de los precios y ayudar a mejorar los ingresos de las empresas. El 
Yield Management permite predecir el comportamiento del consumidor con el 
objetivo de optimizar la disponibilidad y el precio del producto y maximizar los ingresos.

En el mercado del alojamiento se ha observado una creciente competitividad, en la 
mayoría de los casos provocada por un exceso de oferta. Esto ha obligado a los 
establecimientos hoteleros a optimizar su gestión en cuanto a precios para 
aumentar su rentabilidad. 

Con el Yield Management es posible llevar a cabo una tarificación en tiempo real y 
adaptando precios a la demanda existente, de manera que la venta se haga al 
precio más adecuado en cada momento.

Una de las ventajas de los sistemas de gestión de precios es que las empresas 
pueden estudiar las posibilidades que ofrece cada canal y recuperar gran parte del 
control de sus ventas y precios. 

Algunas de las técnicas más aplicadas en Revenue Management son:
Acelerar el proceso de ventas según vaya aumentando la demanda del servicio.
Potenciar la venta directa en los canales propios y reducir comisiones de la 
intermediación.

Estudiar los canales de venta más adecuados y proceder a su implementación 
.Renovar el inventario online. Estas técnicas se ponen en práctica tras el estudio de los 
datos históricos del establecimiento y tras poner en valor los resultados a conseguir, 
se implementarán las estrategias necesarias para la optimización de ingresos.

¿Por qué debería una empresa implementar el Revenue Management?

Para poder obtener el máximo rendimiento en tu empresa es necesario diseñar e 
implementar el escenario ideal, que debe reunir ciertas condiciones y que sólo se 
consigue aplicando la técnica de Revenue Management.

El escenario propicio sería aquel donde se establezcan las siguientes condiciones:

utiliza el Yield Management como herramienta para 
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! Inventario perecedero
El establecimiento debe buscar vender cada día el máximo de unidades de su 
capacidad fija, de la forma más rentable posible, eligiendo correctamente los 
canales de distribución y procurando minimizar el coste de comisiones. Quizás 
este sea el punto más importante por el que toda empresa que trabaje con 
inventarios perecederos debería aplicar el Revenue Management. Por ejemplo 
en un hotel, la habitación que no se venda hoy, ya no se podrá vender 
mañana. 

! Control de costes
Teniendo en cuenta que los costes fijos son estáticos, se procura bajar al 
máximo posible los costes variables. Por ejemplo, los costes del inmovilizado 
no se modifican, pero el coste variable de aceptar un nuevo cliente no debe 
ser muy elevado. 

! Tener Capacidad
Para prevenir futuras demandas en períodos festivos, vacacionales y eventos 
varios. También es necesario tener capacidad para segmentar clientes según 
su comportamiento, disposición de pago para ciertas tarifas, sus necesidades 
específicas, etc.

! Capacidad relativamente fija 
Por ejemplo, si tenemos un hotel al 100% de ocupación, la única forma de 
alojar a un nuevo cliente sería construyendo una nueva habitación. 

! Patrones de demanda variable
Por medio de las técnicas de Revenue se pueden aplicar acciones diferentes 
para cada segmento o canal, pues cada cliente se comporta de una manera 
determinada

Conclusión

En base a la información obtenida al analizar los datos de la empresa y gracias a la 
implementación del Revenue Management, se podrán llevar a cabo previsiones y 
demás procedimientos con el objetivo primordial de maximizar beneficios para el 
establecimiento y sus clientes. Además de optimizar la rentabilidad de la empresa, 
se reduce considerablemente la dependencia de intermediarios y se recupera el 
control de precios.


