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¿Qué es el Revenue Management?
• Robert G. Cross, en “Revenue Management Hard-core tactics for market
domination”, sostiene que R.M. es:
“vender el producto correcto, al cliente correcto, en el momento correcto, al precio
correcto”.
Una visión más actual de esta definición sería:

“vender el producto correcto, al cliente correcto, en el momento correcto,
al precio correcto y por el canal correcto”.

Características del RM

Orígenes de RM
RM término que se originó en la industria aérea esté ahora muy vinculado al turismo y
concretamente a la hotelería.
Primero se originó el término Yield Management que evolucionó hasta convertirse en Revenue
management.
En los años 60 American Airlines e IBM comenzaron a desarrollar un sistema que hoy perdura, Sabre.
Gracias a este desarrollo de reservas ( SABRE primer GDS) American Airlines en 1996 implantaron
este sistema con descuentos en las tarifas aplicables a las reservas con antelación.
Se estima que esta implantación le permitió ahorrar más de un billón de euros en tres años con esta
técnica. A partir de estos años, las cadenas hoteleras comenzaron a aplicar este tipo de estrategias
en la reserva de habitaciones hasta el punto de convertir el RM en la base diaria sobre la que
rentabilizar un hotel, (Yield management at American Airlines, B.C. Smith)

• El RM se desarrolló para maximizar los ingresos mediante la
aplicación de un sistema tarifas dinámicas, (tarifas ajustables en el
tiempo de acuerdo a la capacidad de la oferta y a diversas variables
que afectan la demanda).
• La complejidad de las diversas variables que intervenían
simultáneamente hacía necesaria la aplicación de sistemas de
información para determinar las reglas de asignación del inventario
de asientos disponibles en cada vuelo.
• El éxito del RM en las aerolíneas estimuló el desarrollo de
aplicaciones similares para otro tipo de servicios que compartían
ciertas características en común con las mismas.

¿Qué es el Revenue Management?
• Se trata de administrar de la manera más lucrativa la oferta, la
demanda y los canales de comercialización.
• A través de esta disciplina los Revenue Managers han podido
aprender a predecir y gestionar la demanda de los clientes a un
nivel de micro mercados, respondiendo rápidamente cuando esas
demandas cambian, logrando convertir la incertidumbre de un
mercado en probabilidades.

Objetivo primordial de RM
Maximizar los ingresos por tiempo disponible (en
días, horas, meses, etc.) de cada unidad de
inventario, transformándolas en Ganancias o
Profit.

Comercialización vs Revenue Management.
Es necesario concretar la diferencia entre lo que es Comercializar un Hotel que aplicar
el Revenue Management. Para concretar mucho este ámbito diremos que: el
departamento comercial es el que captura la demanda y el revenue management es
aquello que gestiona la demanda. En medio de todo esto se sitúan otras estrategias de
Revenue Management que implican acciones de Marketing digital u online,
Benchmarking y Pricing.
Resumiendo :
Revenue management: establece el inventario que se comercializa, el momento en
el que se vende , el canal y el valor de servicio en ese momento.
 Comercialización: establece cómo y a quién alcanza el servicio.

Características para la aplicación del RM
La operación debe tener las siguientes condiciones generales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Producto perecedero
La cantidad de productos a vender es limitada
Las ventas se realizan por adelantado con diferentes horizontes de planeamiento
Horizonte de venta corto
Demanda sensible al precio
Demanda claramente segmentada
Demanda fluctuante
Los costos de venta marginales son bajos

Características para la aplicación del RM
• Producto perecedero. la capacidad que no se utiliza (a través de la venta) en
un momento o período dado, no puede ser convertida en stocks o
almacenada.
• Las ventas se realizan por adelantado con diferentes horizontes de
planeamiento. Existen muchos sectores en que la demanda está formada por
dos componentes de comportamiento muy divergente, asociados a horizontes
de planeamiento muy diferentes entre sí.
• Demanda de base: decisiones de compras planificadas, muchas veces con
contratos de aprovisionamiento de largo plazo y con precios muy bien negociados
basados en elementos racionales de valoración por ambas parte
• Demanda casual o puntual: generalmente involucra decisiones de compra de
último momento, motivadas por una necesidad imprevista, impulsiva o muy
puntual (aún cuando pueda constituir un pulso regular, como es el caso de la
demanda de electricidad en ciertos horarios tempranos de la noche)

Características para la aplicación del RM
Horizonte de venta corto. El período durante el cual se realizan el grueso de las reservas (booking
window) generalmente no pasa los 3 meses, siendo dentro de los 1 mes previo a la llegada al hotel,
el período donde se concentran la mayor cantidad de pedidos.
Demanda sensible al precio. Cualquier variación en el precio de venta de las habitaciones, tendrá
su efecto efectivo correlativo, que no escapa a la regla general de mayores ventas a precios más
bajos y menores ventas a precios más altos.

Características para la aplicación del RM
• Demanda claramente segmentada. Se pueden diferenciar claramente a los clientes
de acuerdo a su motivación de compra, como así también de acuerdo al modo de
compra.
• Demanda fluctuante. Es una variable muy actual, que depende de factores como el
costo de oportunidad, la ubicación del establecimiento, ofertas de último momento
y la estacionalidad entre otras.
• Los costos de venta marginales son bajos. Esto significa que el costo que se agrega a
una nueva venta, es poco con respecto a la ganancia que se obtendrá por esa nueva
venta.

Qué beneficios aporta el RM a un establecimiento turístico.
El revenue management tiene múltiples beneficios para un establecimiento del
sector hotelero o turístico en los que se implementa. Algunos son económicos y
otros más relacionados con el buen funcionamiento del establecimiento:
1. Incrementar la ocupación y los ingresos con un ajustado Forecast y una correcta
política de overbooking.
2. Aumentar las tarifas ADR con una buena implementación que controle la
disponibilidad, el control de precios más una buena gestión del overbooking y un
forecast ajustado.
3. Incrementar los ingresos con una buena optimización de los canales de
distribución.
4. Implicar a todo el personal del establecimiento en la optimización de la venta.

