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RESUMEN DE CATEGORÍA

¿Qué es un
REvenue
management
software?

RESUMEN DE CATEGORÍA

U

Un revenue management software automatiza el proceso de análisis para determinar
el precio correcto de las habitaciones de hotel para maximizar los ingresos y la rentabilidad.
El objetivo principal es vender el producto correcto, al cliente correcto, en el momento correcto,
al precio correcto, en el canal correcto.Un software de gestión de ingresos ingiere datos históricos
y de mercado, combina esto con señales de demanda prospectivas y recomienda una tarifa
especíﬁca para cada segmento y tipo de habitación en su hotel, y para cada canal en el que está
vendiendo.
Recientemente, los softwares modernos han pasado de ser aplicaciones locales a aplicaciones
basadas en la nube y se entregan como Software de servicio, lo que signiﬁca que varios usuarios
pueden iniciar sesión en las aplicaciones desde cualquier lugar donde tengan una conexión
a Internet.
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¿Cuáles son los

principales
beneficios del
Revenue Management
software?

1

Impulsar más ingresos
Un sistema de gestión de ingresos ayuda a los hoteles a determinar cuánto cobrar
por sus habitaciones cada día. Al ﬁjar con precisión los precios de las habitaciones
de hotel en función de los datos de oferta y demanda en tiempo real, los hoteles
pueden generar una tarifa diaria promedio, ingresos y, lo más importante, el índice
RevPAR.

2

Pronostica con precisión
Un pronóstico preciso analiza todos los datos disponibles (historial pasado y datos
prospectivos) para ayudar a los hoteleros a determinar cuál será su demanda para
cada día hasta 365 días en el futuro. Las previsiones ayudan a cada departamento
del hotel a tomar decisiones más inteligentes de operaciones, marketing y ventas.

3

Crear eﬁciencia operativa
La automatización de la gestión de sus ingresos con un sistema de administración de
ingresos signiﬁca que los hoteleros ya no tienen que crear hojas de cálculo u informes,
calculando la demanda a mano todos los días y luego ingresando esos números en
una hoja de cálculo y un sistema de informes. Esto libera tiempo a al personal para
pensar más estratégicamente sobre el posicionamiento de su hotel en el mercado.
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¿Cuáles son

las 3 tareas más importantes por hacer ?
Establecer y optimizar precios
Los hoteles que cambian a un sistema de gestión de ingresos generalmente experimentan
un aumento de RevPAR entre 7 y 20% como resultado de la conﬁguración automática de precios
optimizada por tipo de habitación.

Agilice y automatice los ﬂujos de trabajo manuales
Los hoteles que utilizan sistemas de gestión de ingresos ahorran entre 20 y 40 horas al mes
al optimizar los ﬂujos de trabajo manuales. Un RMS también sirve para visualizar conjuntos
de datos complejos en una interfaz de usuario fácil de usar y fácil de entender.

Aproveche grandes conjuntos de datos para permitir la toma
de decisiones complejas
Ya sea que esté obteniendo miles de registros de datos históricos de su PMS,
conectándose a conjuntos de datos de demanda grupales de toda la ciudad o integrando
datos de tarifas de los competidores, un RMS ayuda a reunir todos estos datos bajo un
mismo techo y los muestra de una manera simple, lo que ayuda a los administradores de
ingresos a tomar decisiones más informadas y basadas en datos.
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Tendencias y desarrollos de 2019
OPrecios abiertos
Los precios abiertos permiten a los
hoteles obtener de forma
independiente todos los segmentos,
canales y tipos de habitaciones en
tiempo real con nuevos y mejores
conocimientos sobre la demanda.
Las tarifas ya no se ajustan en
bloque basado en una tarifa BAR
única, lo que permite un enfoque
más quirúrgico para la ﬁjación de
precios.

y
PPersonalización
Automatización
Basado en docenas de conjuntos de
datos, los hoteles pueden presentar
tarifas y paquetes diseñados
especíﬁcamente para cada huésped
que visita su sitio web. Las tarifas y
ofertas se basan en el valor total de
una persona, o valor, para su hotel.

CArquitectura en la nube
En lugar de alojarse en un servidor
en el hotel, la tecnología de gestión
de ingresos de hoy en día se aloja en
la nube y se sirve en un entorno
SaaS. Esto signiﬁca que los usuarios
siempre están operando en la
versión más reciente del software y
reciben actualizaciones de funciones
a medida que están disponibles.

RESUMEN DE CATEGORÍA

Tendencias y predicciones de 2020
Tendecias
La gestión de ingresos se vuelve más estratégica y se traslada al núcleo del negocio
La industria hotelera está experimentando una transformación y la forma en que los hoteles
gestionan los ingresos está cambiando. El enfoque del administrador de ingresos de hoy en día no es solo establecer
precios y aumentar RevPAR, sino también optimizar la estrategia a largo plazo de la empresa, impulsar los ingresos
totales (TRevPAR), la rentabilidad y las estrategias generales para optimizar el rendimiento ﬁnanciero en todas las partes
de la organización. La gestión de ingresos está adquiriendo una mayor importancia en el corazón de la industria hotelera.

La inteligencia artiﬁcial y el aprendizaje automático continúan siendo más convencionales
Con la última innovación en aprendizaje automático e inteligencia artiﬁcial (IA), un sistema adquiere conocimientos e
información que le permite mejorar progresivamente la precisión de sus pronósticos y decisiones de ﬁjación de precios.

Mantener un ojo en los precios basados en atributos e ingresos auxiliares
Cuando los precios basados en atributos se introdujeron en 2008 en la industria de las aerolíneas, los expertos
cuestionaron cómo reaccionaría el consumidor al tener que pagar por atributos o características especíﬁcas que alguna
vez se incluyeron con las tarifas de los boletos, como lugares de asientos preferidos, comidas, embarque prioritario o
espacio adicional para las piernas. Desde entonces, los puntajes promedio de satisfacción de la aerolínea han umentado
en más del 10% y en 2017 las 10 principales aerolíneas obtuvieron más de $ 29.7B en servicios auxiliares. Si bien los
precios basados en atributos en la industria hotelera serán complejos de introducir, los principales proveedores de
administración de ingresos están comenzando a sentar las bases para la estandarización y distribución.

Presented by

Atomize
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¿Qué características buscar?
Recomendaciones automatizadas
Al establecer el precio de la habitación, debe tener en cuenta los datos internos y externos. La tabla de sensibilidad de precios es un gráﬁco que ilustra el precio
óptimo actual de la habitación en relación con el cambio en los ingresos y la tasa de ocupación. Esto ayuda a asegurarse de que los puntos de precio sean precisos.

Precios abiertos
Su RMS debe poder ﬁjar el precio de cada tipo de habitación y canales independientemente uno del otro, en lugar de estar a la par con un precio BAR establecido.
Por ejemplo, en algunos días desea que su tasa AAA sea 10% menor que BAR, en otros días puede querer que sea 1% menor que BAR.

Tabla de sensibilidad de precios
Al establecer el precio de la habitación, debe tener en cuenta los datos internos y externos. La tabla de sensibilidad de precios es un gráﬁco que ilustra el precio óptimo
actual de la habitación en relación con el cambio en los ingresos y la tasa de ocupación. Esto ayuda a asegurarse de que los puntos de precio sean precisos.

Informes de ritmo
Los informes de ritmo lo ayudan a conocer siempre el ritmo en un nivel de tipo de habitación. Puede comparar su ritmo con la fecha de llegada de referencia elegida.

Visualización de datos e informes inteligentes
Un buen RMS no solo presenta sus datos en informes tabulares, sino que le permite visualizar sus datos e informes en forma gráﬁca. Esto permite a los equipos
de gestion ingresos comprender mejor las tendencias, los valores atípicos y los patrones en los datos. Es importante que su RMS pueda crear, exportar y
compartir sus informes más críticos. Los equipos de gestion ingresos deben poder compartir informes con solo presionar un botón con la administración, la
propiedad y otros departamentos dentro del hotel.

Tecnología en la nube
Un RMS que se ejecuta en una arquitectura de nube multiinquilino permite que sus sistemas se integren y compartan datos de manera más ﬂuida, y permite a los
desarrolladores enviar actualizaciones a su software en tiempo real. No más compras de nuevas versiones de software solo para obtener las últimas funciones.

Módulo de precios de reserva de grupo
Un módulo de precio de reserva de grupo no solo le proporciona el precio de grupo óptimo actual, sino también un precio secundario, que es el punto de precio
más bajo que debe aceptar porque sería mejor, ya que desde una perspectiva de rendimiento, vender las habitaciones de manera individual en su lugar es más
rentable en ciertos Casos.
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¿Desea comparar fácilmente las características de los productos de
software de gestión de ingresos mejor caliﬁcados lado a lado?

Comparación de lanzamiento
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Productos mejor caliﬁcados
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Proveedores mejor caliﬁcados en la categoría para agregar a su lista de favoritos

Atomize
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Revenue Management Software
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Duetto
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Revenue Management Software
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IDeaS
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Revenue Management Software
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#4

Spotpilot
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Revenue Management Software
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Pace
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Revenue Management Software
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#1

Ver ranking y tabla de clasiﬁcación en vivo
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¿Desea
recomendaciones
personalizadas para
su hotel en menos de 2
minutos?
Inicie el buscador de software

Ayudando a miles de hoteleros a tomar
mejores decisiones de compra cada mes

BUYING ADVICE & RECOMMENDATIONS

Lo que comentan hoteleros como tú ...
Gerente general from Suecia
"¡Aumentaron nuestro RevPar en casi un 17%!
También me gusta la nueva página de resumen donde
puede ver la revisión pronosticada de
RevPar / ocupación / Ingresos"

Reseña de

Atomize

Global Revenue Manager from Amsterdam
"Duetto es extremadamente intuitivo, tiene fácil
conexión con nuestro PMS, gran desarrollo, capacidad,
fácil conﬁguración y excelente soporte. Producto
sólido y en constante mejora"

Reseña de

Duetto

Sr. Revenue Manager from Singapur
"El sistema es robusto y fácil de usar. Para propiedades
con recursos humanos limitados, IDEAS será muy útil a
la hora de pronosticar y recomendar estrategias de
tarifas. Optimización soﬁsticada que se actualiza varias
veces al día para garantizar que las tarifas son siempre
competitivas".
Reseña de

IDeaS

Gerente de Marketing from Tailandia
"El software en sí es muy simple de usar. Ofrece
sugerencias claras para ajustar los precios, una
interfaz de usuario cómoda y nada más. Es una
herramienta útil en la gestión diaria de precios,
simpliﬁca mucho este proceso".
Reseña de

Atomize
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“

Reseña destacada

"Me encantan las recomendaciones de
precios y el cambio automático de precios a
través de Atomize a mi PMS del hotel, que es
MEWS. La integración bidireccional que
tienen hace que usar Atomize sea un placer".

Gerente General
Hotel en el centro de la ciudad en Chequia
Veriﬁed by Hotel Tech Report

PATROCINADO

Leer más reseñas

CONSEJOS DE COMPRA Y RECOMENDACIONES

Integraciones
críticas
Sin las integraciones correctas,
incluso el mejor producto puede
agregar complejidad y costo.
Asegúrese de que cualquier
proveedor que considere tenga
las integraciones que necesita
para conﬁgurar su equipo con
éxito.

Sistema de gestión de propiedad
Una fuerte integración bidireccional con los sistemas de
administración de propiedades le permite a RMS obtener
información histórica sobre tarifas e ingresos, analizar los datos
y luego devolver una matriz precisa de recomendaciones de

CRS

Reservas centrales (CRS)
CRM

PMS

CRITICAL
INTEGRATIONS

Una fuerte conexión entre el RMS y el CRS ayuda a los hoteleros
a evitar actualizaciones fallidas, reservas perdidas e informes
erróneos cuando los datos y archivos no se transﬁeren con
precisión entre los dos sistemas.

CRM
Una conexión RMS-CRM es crítica cuando los hoteleros desean
ﬁjar el precio según el valor de un huésped para su propiedad.
Sin esta conexión, los hoteles no pueden establecer precios
según la lealtad o el comportamiento de compra anterior.

Motor de reservas
Motor de
reservas

Sin una conexión entre el RMS y el motor de reservas, las tarifas
recomendadas correctas no se pueden enviar al huésped al
momento de la reserva.
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Patrocinado por

¿Estás buscando
integraciones?
Explore cientos de integraciones para
encontrar el software de gestión de
ingresos mejor caliﬁcado para ahorrar
tiempo, generar ingresos y utomatizar
sus ﬂujos de trabajo.
Examinar las principales integraciones
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EXPECTATIVAS & PRESUPUESTO

¿Qué preguntas
deben hacer los
compradores
inteligentes a
los vendedores?

1

¿Puede el software poner precio a los tipos de habitación, segmentos y canales
independientemente
uno del otro?
Un RMS debería permitir a los hoteleros ﬂexibilizar sus tarifas y descuentos de forma independiente según
la demanda. Por ejemplo, en días de alta demanda, los hoteles deberían poder reducir un canal de descuento al 1% o incluso
al 0% sin reducir la tasa de BAR.

2

¿El software se integrará con mi PMS, CRS, CRM y un motor de reservas?
Un RMS no funcionará correctamente a menos que esté conectado con una integración bidireccional al PMS, lo que
signiﬁca que el sistema puede obtener tasas y disponibilidad, analizar los datos y luego devolver una tasa recomendada al
PMS. Sin una conexión con el CRM, las tarifas no tendrán en cuenta la lealtad o el comportamiento de compra anterior.

3

¿Qué tipo de datos da forma al algoritmo de ﬁjación de precios?
Todos los sistemas de gestión de ingresos incorporarán datos históricos, además del factor de ritmo y los días pickups,
pero los sistemas avanzados pueden reaccionar rápidamente a los cambios en las condiciones del mercado con datos de
precios en tiempo real, como actividad del sitio web, tarifas competitivas, puntajes de reputación y tráﬁco aéreo .

4

¿El software se encuentra en las instalaciones o funciona en la nube?
Un modelo SaaS es beneﬁcioso de muchas maneras: signiﬁca menos costo por adelantado, generalmente proviene de un
presupuesto OpEx en lugar de un presupuesto CapEx, permite que varios usuarios inicien sesión desde cualquier lugar
donde haya una conexión a Internet, y permite que los desarrolladores sean más ágiles, impulsando actualizaciones de
funciones para todos los usuarios, ya que están disponibles en lugar de lanzar nuevas versiones del software.

5

¿Necesitaré un personal dedicado para operar el sistema?
La tecnología RMS moderna automatizará gran parte del proceso, pero la mayoría aún requiere la aceptación de las tarifas
recomendadas. Los usuarios pueden anular las recomendaciones de tarifas si saben algo sobre el mercado que el sistema
no conoce.

6

¿El software proporciona pronósticos por segmento y tipo de sala?
Para ﬁjar el precio de manera adecuada, los hoteleros deben comprender la dinámica de oferta y demanda de cada
segmento y tipo de habitación de forma independiente, en lugar de hacer declaraciones generales que se apliquen a todo el
hotel.
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Precios y guía de implementación
Precios

Implementación

¿Cuáles son los modelos y rangos de
precios típicos que debo presupuestar?

¿Cómo se ve la implementación del proceso y
la línea de tiempo típica de implementación?

CUOTA MENSUAL DE SAAS
El precio depende del tipo de propiedad, la
funcionalidad necesaria y otros factores, pero lo que
se paga debe estar en línea con los rendimientos que
se esperan. Algunos proveedores ofrecen soluciones
gratuitas o casi gratuitas, mientras que los precios
para otros varían hasta $ 20 por habitación, por mes.
Ya que esta tecnología está directamente elacionada
con la cantidad de ingresos que captura y las
ganancias que obtiene, es el área en la que no se
debería escatimar.

RANGO DE PRECIOS

Freemium - $20 /room/ mes

Los hoteleros primero pasarán por una reunión de
descubrimiento exhaustiva donde el vendedor aprenderá
y documentará los procesos y objetivos comerciales
ctuales del hotel. Una vez que se ﬁrma el contrato y se
completa el descubrimiento, el plazo de implementación
típico es de 8 a 12 semanas. Comienza con una etapa de
implementación e incorporación en la que el proveedor
trazará los datos del sistema del hotel y activará las
integraciones. A continuación, el proveedor realizará un
proceso de evaluación de la calidad de los datos antes de
preparar el hotel para conocer la aplicación y activar las
recomendaciones de precios. El paso ﬁnal una vez que
todas las integraciones están en vivo y los datos pasan la
garantía de calidad es la capacitación del equipo en
el sitio.

LÍNEA DE TIEMPO

8-12 SEMANAS
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¿Cómo mido el éxito?
Crecimient
o Revpar

El software de administración de ingresos está diseñado para encontrar la combinación de
negocios óptima de su hotel, equilibrando la ocupación y el ADR para generar ingresos por
cada habitación disponible.

REVPAR/
GOPAR NETO

Más importante aún, un sistema moderno de administración de ingresos pondrá énfasis en
los ingresos netos por habitación disponible, o RevPAR después de que se deduzcan los
costos operativos como mano de obra y costos de adquisición. Es de vital importancia que
los hoteleros se centren en la rentabilidad (ganancia operativa bruta por habitación
disponible) y en los ingresos de la línea superior.

Índice
RevPar

Quizás la métrica más importante, RevPAR Index mide los ingresos de un hotel en
comparación con sus competidores deﬁnidos en el mercado. Si cada hotel en el mercado ve
aumentos de ingresos, RevPAR Index mostrará a un hotel cómo han cambiado sus ingresos
en comparación con el conjunto de compensación. Los usuarios de Duetto en promedio ven
un crecimiento anual del índice RevPAR de 6.5%.
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¿Cómo puedo convencer a los propietarios
de que vale la pena la inversión?
Muestra de calculadora de ROI

Ingresos anuales del hotel

$5.5M

$100 RevPAR x 150 rooms

Aumento anual de ingresos

1%

Aumento anual de ingresos

$55,000

(per 1% increase)

Costo RMS (anual)
(based on $15/room/mo x 150 rooms)

ROI POR 1% AUMENTO DE INGRESOS

La mejor manera de
evaluar el ROI para
invertir en un RMS es
realizar una prueba
dividida de 90 días con
el proveedor elegido

$27,000

2x ROI

“

Una de las mejores maneras de
probar el ROI potencial antes de
invertir en un RMS es ejecutar
una prueba dividida de 90 días en la
que alimente sus datos en tiempo
real en un sistema externo
y compare los resultados con los
resultados reales de 90 días de su
estrategia de RM actual para
ver simulado vs real.
Nota: Es importante permitir al menos una prueba de 90
días para garantizar una calibración adecuada
del RMS para obtener.

A 15 $ / habitación / mes, este hotel de 150 habitaciones vería un ROI 2x
en su inversión por cada aumento del 1% en los ingresos.
* El precio varía según el proveedor, el tamaño de la propiedad y las
características incluidas

Para determinar el verdadero ROI, es importante realizar una prueba
dividida de 90 días con el proveedor elegido para ver un aumento
potencial de los ingresos.

PUNTA DE LANZAMIENTO RÁPIDO

¿Necesita una manera fácil de pensar en el
retorno de la inversión para convencer a la
propiedad de invertir en este software?

Historias de éxito destacadas del
revenue management software
Lee historias reales de hoteleros como tu sobre cómo aprovecharon el
revenue management software para hacer crecer su negocio.
Presentado por

Atomize y el Eccleston
Square Hotel de 5
estrellas en Londres

Automatizar la gestión de
ingresos con el hotel
Frimurarehotellet

Aumento de RevPAR y
ahorro de horas cada
mes: The Emblem Hotel
en Praga

Atomize

El estudio de caso de
Best Western, 16,9% de
aumento de RevPAR con
Atomize
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Leer más
Presentado por

Atomize

Cómo matar a su hotel: Calcule
los precios de sus habitaciones
en una hoja de cálculo

Cómo mejorar la rentabilidad
del hotel con datos de paridad
de tarifas

¿Recuerdas lo que les sucedió a los taxis
que duplicaron las estructuras de precios
establecidas cuando se lanzó Uber? En
pocos años, toda la industria ha sufrido
trastornos, para la mayoría de las personas,
hoy la idea de un taxi es solo un vago…
recuerdo ...

Hay muchas industrias donde los
problemas de los revendedores externos
plantean un problema de rentabilidad y
responsabilidad. Incluso Amazon se ve
obligado a enfrentar los problemas de los
vendedores en el mercado, donde los
tribunales federales han dictaminado…

Técnicas e incentivos para
detonar su RevPar

El fundador de Atomize lo dice
todo: Rema en kayak desde
Noruega a Finlandia y, al mismo
tiempo, automatiza la gestión de
ingresos y vive la vida al máximo

Las aerolíneas ganaron $ 93 mil millones en
artículos en 2018. Este hecho sugiere la
posibilidad inminente de ventas adicionales
en hoteles. No hace falta decir que los
artículos son una gran oportunidad para los
hoteles. Con los costos de alojamiento
atrayendo la atención de los reguladores,
ahora es el momento perfecto para que…

Hay un concepto en el budismo llamado
"shosin" que se traduce como "mente de
principiante". El concepto de "mente de
principiante" se reﬁere a la idea ...

Lee sobre más ideas y consejos en Hotel Tech Report
Hotel Tech Report | Revenue Management Software Guía de compradores

Un agradecimiento especial a nuestro patrocinador por hacer posible esta guía gratuita

No.1 Revenue Management System para hoteles, aumentando los ingresos y ahorrando tiempo
al establecer automáticamente el precio óptimo en cualquier momento, para cada tipo de habitación.

¿Tiene preguntas?
Dirígete a www.hoteltechreport.com

Recomendaciones
personalizadas

Comprobaciones de
referencia ilimitadas

Cotizaciones de precios
de proveedores

Seleccione y compare
proveedores

Demos de
productos

Contenido premium.
guías e informes

Chatear con un
asesor

Encuentra a
integraciones

