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Ciclo del Revenue Management
En el ciclo del Revenue todas las funciones del departamento de Ventas, como de
Revenue Management y de los sectores de Servicios son importantes para el logro de la
maximización de los ingresos.
• Primera Etapa = Departamento de Ventas crea la demanda
• Segunda Etapa = Revenue Management maximiza los ingresos
• Tercera Etapa = servicios de post venta retienen al cliente (fidelización)

Ciclo del Revenue Management

Maximización de Ingresos

Maximización de ingresos
Política de precios
Para definir correctamente una política de precios, los siguientes factores
fundamentales deber ser considerados para cada uno de los subsegmentos de negocios
de la empresa:
• Demanda (histórica, presente y proyectada)
• Oferta (ejemplo: cantidad de habitaciones por tipo de cuarto, cantidad de salones,
cantidad de silla de acuerdo al armado de las mesas del restaurant, etc.)
• Estrategias pasadas y los resultados obtenidos.
• Estacionalidad (cambios estacionales en la demanda, cambios en el mix de clientes,
etc.
• Mercado y Competencia (incluir en el análisis los precios de la competencia, los
servicios ofrecidos, la relación precio/valor desde el punto de vista del cliente, como
así también los cambios en la demanda (nuevos competidores, renovaciones de
competidores existentes, etc.)

Maximización de ingresos
Manejo de Inventario
Es el proceso de determinar cuánto inventario (habitaciones, salones, etc.) se pondrá a la venta a
cada precio y para cada producto.
Se logra a través de un efectivo uso de las restricciones de ventas y la disponibilidad de estrategias
de inventario.
Cuando se definen este tipo de estrategias, es necesario considerar cada uno de los siguientes
factores cada segmento de cliente y subsegmento, individualmente y conjuntamente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demanda (histórica, actual y proyectada)
Oferta
Estrategias pasadas y los resultados obtenidos.
Anticipar el mix de clientes / cambios en su comportamiento
Objetivos a corto y largo plazo
Estrategias de los competidores dentro del mismo mercado
Situación del mercado y de los mercados emisores
Tendencias estacionales influenciadas por factores locales y globales

Características para la aplicación del RM
Estrategias de Venta

Esta actividad maximizadora de ingresos incluye la comunicación de las políticas de
ventas, tarifas y manejo de inventario de la propiedad a todos los individuos
responsables por la ventas y generación de ingresos de la misma.
• Estrategia de Venta de la Propiedad: esta información representa la forma en que
las tarifas son presentadas al cliente. Aquí se pueden utilizar varios canales, de
acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada propiedad (canales propios,
canales on-line, GDS, los folletos promocionales, envío de mails o visitas del
personal de ventas).
• Estrategia de Venta: esta incluye la utilización de las restricciones, autorizaciones
y otras estrategias que nos ayudan a obtener la mezcla de negocios más valorable
para nuestra propiedad. Algunos de los ejemplos que tenemos, son las
restricciones de estadía mínima para fechas de alta demanda, como así también
la aplicación de políticas de cancelación más estrictas, como prepagos
obligatorios y no reembolsables en caso de cancelaciones.

Características para la aplicación del RM
• Parámetros de la Propiedad: esta información incluye las especificaciones de limitación y/o
capacidad de la propiedad.
• Eventos Especiales
• Notas del Mercado: contiene información específica acerca de la región en la que se encuentra la
propiedad.
• Guías de Reservas de acuerdo a la Estacionalidad: esto incluye las estrategias de la propiedad por
temporada un alto nivel y a un largo plazo. Aquí es donde se determinan las fechas de alta, baja y
mesetas entra ambas temporada para aplicar todas aquellas restricciones y limitantes para lograr
el mix de negocios más beneficioso.
Las estrategias de ventas deben ser lo más exactas y actualizadas posibles. Además debe ser
comunicadas y entendidas por todos los individuos responsables por el pricing, la evaluación de
negocios y la venta de los servicios y productos de la propiedad.

Terminología en Revenue Management
Ingresos:
Numero de Unidas Vendidas X Precio Unitario = Ingresos
Porcentaje de Ocupación – OCC (Ocupación)
• La ocupación (OCC) es el porcentaje de habitaciones disponibles que se
hayan vendido durante un período determinado de tiempo. Se calcula
dividiendo el número de habitaciones vendidas entre el de habitaciones
disponibles.
Total de Habs. Vendidas / Total de Habs. Disponibles = OCC

Terminología en Revenue Management
Tarifa Promedio - ADR:
Es el promedio principal de la venta de habitaciones durante un período
específico de tiempo, que puede ser diario, semanal, mensual o anual.
Total de Ingresos / Total de Habs. Vendidas = Tarifa promedio
Ej. Hotel 100 habitaciones , ingreso 10.000 usd , ocupacion 60%
Total de Ingresos / Total de Habs. Vendidas

10.000 usd / 60 = 166,66 usd

RevPAR
 Revenue Per Available Room o Ingreso por Habitación Disponible
Es la conjunción de OCC + ADR.
Total de Ingresos (Revenue) / Total de Habitaciones Disponibles a la Venta = RevPAR
Ocupación: 70%
Total de Habitaciones Vendidas: 75 habitaciones
Tarifa Promedio: U$D 115
Total de Ingresos / Total de Habitaciones Vendidas = Tarifa Promedio
Total de Ingresos = Tarifa Promedio * Total de Habitaciones Vendidas
Total de Ingresos = 115 * 75
Total de Ingresos = U$D 8050
RevPAR = Total de Ingresos / Total de Habitaciones Disponibles a la Venta
RevPAR = 8050 / 100
RevPAR = U$D 80.50

RevPOR
 Revenue Per Occupied Room o Ingreso por Habitación Ocupada
La diferencia con el REVPAR es que aquí no solo se toma en cuenta el ingreso de venta por la
habitación sino que también todos los demás ingresos que generó la ocupación de esa habitación
en los demás puntos de ventas del hotel
Total de Ingresos (Revenue) / Total de Habitaciones Ocupadas = RevPOR
Ocupación: 70% , Adicionales vendidos 5% sobre ingresos
Total de Habitaciones Vendidas: 70 habitaciones
Tarifa Promedio: U$D 115
Cálculo de Ingresos Adicionales = (U$D 115* 5 %) * 70 habitaciones
Cálculo de Ingresos Adicionales = U$D 5.75 * 70 habitaciones
Cálculo de Ingresos Adicionales = U$D 402.5
Total de Ingresos = U$D 8050 + U$D 402.5
Total de Ingresos = U$D 8452.50
RevPOR = Total de Ingresos / Total de Habitaciones Ocupadas
RevPOR = U$D 8452.50 / 70
RevPOR = U$D 120.75

GOPPAR
 Gross Operating Profit Per Avilable Room o Beneficio Bruto por Habitación
Disponible
Es el promedio de la ganancia bruta operativa generada sobre la cantidad total de
habitaciones a la venta durante un período específico de tiempo
Total de Ingresos (Revenue) – Costos Controlables / Total de Habs Disponibles a la
Venta = GOPPAR
Ej. Asumamos que los costos controlables eran del 10 % sobre el total de ingresos
Costos controlables = U$D 8050 * 10 % = U$D 805
GOPPAR = (Total de Ingresos - Costos Controlables) / Total de Habitaciones
Disponibles a la Venta
GOPPAR = (U$D 8050 - U$D 805) / 100
GOPPAR = U$D 72.45

GUIA DE TERMINOLOGIA RM
 APR (tarifa media publicada)
La tarifa media publicada (APR) se obtiene haciendo la media del rango de tarifas publicadas
para varios tamaños de habitaciones (individuales, dobles, etc.) en distintos momentos del año.
Cuando los hoteles de nuestro Census Database no nos envían sus datos, estimamos la tarifa
media diaria (ADR) real a partir de las tarifas publicadas.
 Clase de mercado
La clase es una categoría de la industria que incluye hoteles afiliados a cadenas e
independientes. La clase de un hotel afiliado a una cadena coincide con su clasificación de
cadena (ver Clasificación de cadenas). A los hoteles independientes se les asigna una clase según
su tarifa media diaria (ADR), en relación con la de los hoteles afiliados a cadenas de su zona
geográfica. Hay seis segmentos de clase:
Luxury
Upper Upscale
Upscale
Upper Midscale
Midscale
Economy

GUIA DE TERMINOLOGIA RM
 Clasificación dentro del mercado
Aquellos hoteles posicionados en el mismo mercado y clasificados en el mismo segmento de
clasificación de cadenas que el hotel sujeto se agrupan con éste en una de las siguientes siete
clasificaciones dentro del mercado:
Luxury
Upper Upscale
Upscale
Upper Midscale
Midscale
Economy
Independent
 Grupo competitivo ( Competitive Set)
Un grupo o set competitivo consiste en una agrupación de hoteles, cuyo rendimiento
acumulado puede servir de base comparativa para un establecimiento.

GUIA DE TERMINOLOGIA RM
 Lead time: Es el tiempo entre la reserva y la fecha de llegada del cliente.
 Overbooking: Es una técnica de revenue management para optimizar las ventas. Consiste en
vender más habitaciones que la capacidad del hotel. El objetivo es llenar el hotel teniendo en
cuenta, por ejemplo, que haya cancelaciones
 Upselling: Técnica de ventas que persigue la venta de una categoría de habitación o de un
producto superior a la que el cliente ha pedido inicialmente.
 Cross-Selling. Se conoce como venta cruzada y es una táctica mediante la cual un vendedor
intenta vender productos complementarios a los que consume o pretende consumir un cliente

