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ü El sector hotelero está resentido de la recesión global y no 
hay perspectivas de cambio drástico a corto plazo….

ü …sin embargo, hay oportunidades de mejora realizables en 
el corto plazo y sostenibles a largo plazo

ü Una de las claves: foco en la “renovación” de la estrategia 
comercial

ü Revenue Management como eje esencial de trabajo

Highlights
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Agenda

• Realidades y Perspectivas de la Industria

• Áreas de foco en la comercialización

• Revenue Management

• Algunas ideas para una comercialización renovada
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Realidades y perspectivas de la Industria
El sector hotelero ha sufrido varios altibajos en la última 
década...

Variaciones del RevPAR hotelero
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Realidades y perspectivas de la Industria
…con una importante disminución en 2009 del tráfico de 
pasajeros y de cambios en las pautas de consumo…

Variación del RevPAR (%) en 2009 en USAEvolución número de pasajeros por segmento
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Cambios en RevPAR
2009 - 2008

0% - (9%)
(10%) - (19%)
(20%) - (29%)

+(30%)

Fuente: STR Global

Realidades y perspectivas de la Industria
…con el consecuente impacto en el performance del sector 
en 2009
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Realidades y perspectivas de la Industria
Pese a unas previsiones de futuro modestas…

§ Solo las economías emergentes tendrán 
crecimientos elevados

§ Estados Unidos tendrá el mayor 
crecimiento de los países desarrollados

§ La zona euro tendrá crecimientos muy 
moderados

Fuente: FMI.

Previsiones del FMI

8
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Fuente: Thomson Datastream, R. Bootle

Predicciones de desempleo

Fuentes: Platts, Bloomberg

Predicciones de precio del crudo

Realidades y perspectivas de la Industria
…y niveles de incertidumbre relevantes…
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9/11

War in Iraq/
SARS

Recession

TMT
crash

Credit 
crunch

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Source: University of Michigan, IFO World Economic Survey (WES) & Consumer confidence Indicator

European Aggregate

Predicciones sobre la confianza de los consumidores

Fuentes: IATA, Haver

Correlación entre la confianza de los consumidores y la 
evolución en el nº de viajeros

Fuentes: Consumer confidence Indicator – European Aggregate, STR Global

Correlación entre la confianza de los consumidores y 
la evolución del RevPAR

Realidades y perspectivas de la Industria
… aparecen algunos “brotes verdes”...
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Fuente: STR Global.

• Las ocupaciones descendieron en 2009 debido al

descenso del número de viajeros

• El average daily rate (ADR) en 2009 sufrió una

importante caída debida a la respuesta de los

hoteleros en precio intentando garantizar ocupaciones

• Consecuentemente, el revenue per available room

(RevPAR) en 2009 sufrió una caída muy relevante

• 2010 marca un cambio de tendencia en todos los

mercados

Realidades y perspectivas de la Industria
…y el inicio del año parece confirmar el cambio de tendencia

Year-to-February 2010 Year-to-February 2009 Year-to-February 2008 
(pre-recession) 

RevPAR
(US$) % Change RevPAR

(US$) % Change RevPAR
(US$) % Change

Asia Pacific 79 20.2 66 -30.3 95 16.3
North America 47 -4.5 50 -17.2 60 4.1
Europe 66 10.2 60 -31.9 88 15.8
Europe (€) 48 2.5 47 -19.9 59 0.8
Central & South America 68 10.0 62 -20.3 77 25.6
Middle East 131 -13.3 152 -10.2 169 14.3
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78%

74%

Realidades y perspectivas de la Industria
El foco en la comercialización es esencial en la nueva etapa 

12
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Áreas de foco en la
comercialización
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Aspectos clave 

Áreas de foco en la comercialización
La gestión del Pricing debe enmarcarse en un contexto 
estratégico de la comercialización

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding
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• Def inición del Perf il de Marca
• Valores y atributos de las Marcas
• Filosof ía de servicio / cultura de la marca
• Principales segmentos objetivos
• Modelo Económico y Operativo de Gestión del 
Porfolio de Marcas

• Estrategia de Canales
• Segmentación
• Perf il de Cliente
• Ciclo de Vida de Clientes
• Gestión de los TouchPoints
• Gestión de Campañas
• Fidelización

•Procesos de gestión y 
operativos del área 
comercial
• Revenue/Yield
Management

14
Revenue Management
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Áreas de foco en la comercialización
El Cliente Final y el Intermediario son dos piezas clave 
de la Estrategia Comercial Hotelera

INTERMEDIARIOSCLIENTE FINAL

• Cambios en el comportamiento del cliente,
quien participa más activamente en la
planificación de sus viajes y se focaliza cada
vez más en la búsqueda de experiencias

• Auge del canal online convirtiéndose las
comunidades virtuales en espacios de
comparativas y expresión de la experiencia del
cliente

• Potenciación del marketing online como
herramienta para aumentar la presencia y
mejorar el posicionamiento en el mercado

• Necesidad de captar y gestionar la
información del cliente en todos los puntos
de contacto a lo largo de su ciclo de vida

• Mitigación de márgenes en estos canales de
comercialización

• Descenso de la cuota de mercado de los
canales tradicionales

• Pérdida de poder de negociación de las
cadenas hoteleras derivada de la
concentración de grandes intermediarios a
nivel mundial

• Aumento del riesgo de impagos por parte de
los intermediarios y dificultad en la gestión de
crédito

• Fragmentación de la información de cliente
final entre intermediarios y cadenas hoteleras

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding

15
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Áreas de foco en la comercialización
La tecnología tiene un impacto creciente en el sector

Fuente: TravelClick 2009Fuente: Travelclick 2009

Uso de canales de comercialización a nivel mundial

• En los últimos años se ha incrementado el uso del canal Web del hotel, hasta alcanzar un 
38,43% de cuota en 2009, (Internet-Brand Sites)

• La comercialización a través de Agentes de Viaje GDS en el canal offline se ha visto 
reducida de forma significativa (-3,7%)

• El uso del canal Voz también ha disminuido

Canales de Reserva Porcentaje de 
reservas por canal 

2008

Porcentaje de 
reservas por 
canal 2009

Porcentaje de 
variación 2008-

2009

Internet 47,6% 54,2% 6,6%
GDS y AAVV 27,3% 23,6% -3,7%
Total Electrónico 74.9% 77,8% 2.9%
Voz 25,1% 22,2% -2,9%
Total reservas 100,0% 100,0%

Reservas por 
Internet 

(Breakdown)

Porcentaje de 
reservas por 
canal Internet

Porcentaje de 
reservas totales

Brand Sites 70,9% 38,43%
Retail Sites 3,7% 2,01%
Merchant Sites 14,2% 7,7%
Opaque Sites 11,2% 6,07%
Total Internet 100.0% 54,2%

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding
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Áreas de foco en la comercialización
El conocimiento del cliente a lo largo del ciclo de relación es 
esencial

Potenciación de touch points
• Para optimizar las ofertas y el pricing, es fundamental disponer de información de clientes en 

cuanto a: consumo, comportamiento, preferencias, etc

• Cobra vital importancia la captura de la información en los touch points en cualquier momento 
de  la experiencia del cliente con el hotel, ya sea antes (pre-stay), durante (stay) o después de su 
estancia (post-stay)

La estancia 
comienza (Hab)  

Teléfono

TV de pago

Mini-bar

Lavandería 

Comida y bebida

Servicio de hab.

Restaurante

Bar

Buffet

Ocio / 
Entretenimiento

Gimnasio 

Spa

Piscina

Conferencia

Business centre

Conserjería 

Check-out

Factura de hab. 

Registro/
check-in

Reserva de 
habitación

CRS/GDS

AAVV/TTOO

AV on-line

Direct/Web

Golf
Tarjeta Crédito Audiovisual 

Toma de datos

Captación de información de cada cliente 
en cada uno de los puntos de contacto 

Caja Fuerte  

Factura

Factura

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding
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Áreas de foco en la comercialización
Redes sociales con influencia creciente en la cadena de 
valor

Posicionamiento y marketing social
• Las empresas buscan posicionarse en los primeros lugares de los buscadores principales (Google, 

Yahoo, etc) para asegurarse que los usuarios de la red llegan a sus páginas web antes que a las de sus 
competidores 

• El creciente uso de los espacios de Internet por los clientes para comunicarse (blogs, foros, comunidades, 
etc.) sitúa la presencia en estos espacios como un elemento fundamental para potenciar la 
comercialización.

• La focalización en estos espacios no únicamente es útil a nivel de comercialización, sino que también 
aporta información cualitativa para identificar áreas de mejora y las best practices de la competencia

Optimización del buscador
(posicionamiento en 
Buscadores)
Proceso  de mejora u 
optimización del volumen y el
tráfico de una página/sitio web
o buscador a través de 
algoritmos simples o 
complejos. 

SEO

Marketing a través de 
Buscadores
Permite promocionar una web
posicionándola dentro las 
primeras en la búsqueda de 
información en buscadores

SEM

Marketing social en las 
redes
Difusión de información sobre
los productos  o marca de una
empresa a través de la
promoción  utilizando el boca 
a boca dentro de la red o 
redes sociales

SMM

Optimización del marketing
Viral
Utilización correcta de las
nuevas herramientas 2.0 
para maximizar los resultados
de una campaña de 
marketing para la empresa
cliente.

SMO

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding
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Áreas de foco en la comercialización
Cliente Directo y revisión de modelos colaborativos como 
elementos esenciales en la nueva etapa

“En el juego, pero 
no son mis reglas”

“En el juego 
como 

proveedor de 
camas”

“Fuera
del

juego”

• Ninguna visibilidad sobre el cliente final
• La cadena hotelera puede no tener acceso al cliente 
final, dejando el control del mismo al intermediario

• Sin control sobre el proceso comercial
• La cadena hotelera puede participar en el proceso 
comercial, pero sin ningún poder sobre el mismo, 
convirtiéndose en un mero proveedor de plazas

• Sin control sobre la eficiencia operativa
• La cadena hotelera puede tener poder de actuación en 
el proceso comercial, pero bajo las reglas de gestión 
del intermediario, derivando en problemas de eficiencia 
operativa con impacto comercial y financiero

“The name of the Game”

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding
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Áreas de foco en la comercialización
Algunas Preguntas Clave 

CLIENTE FINAL

Cliente 
Particular

Empresas Grupos

• ¿Cuáles son los segmentos de cliente final de 
mayor valor?

1

CANALES DE GESTION DIRECTA

FFVV Web 
hoteles

Call center

• ¿Cuál es la mejor estrategia de canal para el 
cliente directo?

2

• ¿Cuál es la mejor oferta para el canal de gestión 
directo (cantidad y precio)?

OFERTA (Q & P)

Habitación Comida y 
Bebida

Ocio / 
Entreteni-

miento

3

• ¿Cómo asegurar que el cliente final reserva por 
los canales de gestión directos?

4

• ¿Cuál es la efectividad en términos de 
materialización de reservas a través de los 
canales de gestión directos (el cliente viene al 
hotel)?

5

• ¿Cómo asegurar la repetición y fidelización del 
cliente y que le estamos ofertando todo lo que 
está dispuesto a comprar?

6

• ¿Cómo asegurar que se recoge toda la 
información en los puntos de contacto con el 
cliente?

7

• ¿Cuál es la mejor política comercial a desarrollar 
con los intermediarios?

9

INTERMEDIARIOS
Agentes de 
Viaje online

TTOO

Agentes 
Viaje

8 • ¿Cuáles son los segmentos 
de cliente intermediario de 
mayor valor?

20



© 2010 Deloitte S.L.

Áreas de foco en la comercialización
A modo de resumen…

Areas de actuación Impacto

Posicionamiento competitivo

Estrategia de canales

Largo plazo

Revenue management

Medio/ Largo Plazo

Estrategia relacional

Corto/ Medio plazo

Corto/ Medio/ Largo Plazo

21
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Revenue Management 
(RM)
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Estrategia de Pricing o Revenue Management
Concepto simple, implementación compleja

• El RM  pretende vender al cliente adecuado, el servicio y/o producto adecuado, en el 

momento adecuado, a través del canal adecuado y al precio que más se acerca al 

valor máximo que el cliente percibe del servicio y/o producto

• El Pricing es una decisión táctica con impacto a corto plazo pero con trascendencia 
estratégica

23

• El Revenue Management maximiza los ingresos buscando el equilibrio óptimo entre precio y 

ocupación

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding

Revenue ManagementRevenue Management

RM Map Value

Revenue Growth Operating Margin Asset Efficiency Personnel & Brand 

Hotel Central 
Costs Taxes Property / 

Lease 
Working
Capital Market Brand 

Perception
RevPar Occupancy Ancillary 

Revenues 
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Estrategia de Pricing o Revenue Management
Algunas referencias pero…

• El RM o Pricing nació en la industria de las líneas aéreas en los años 60

• Hoy, el RM o Pricing es más un arte que una herramienta

• Existen soluciones tecnológicas evolucionadas que ayudan a la toma de decisiones.
Atención que las series históricas y las pautas/modelos de consumo requieren de una
actualización

24

Integrated 
Solutions 

Spreadsheet-Based
Methods

Decision-Support
Systems

• Excel or Lotus based

• Extremely Labor Intensive

• Simple attempt to provide 
Decision Support

• ‘Recommendation’ Output

• User Validation Required

• User decisions not factored  into 
optimization or forecasts

Time 

• Automated Booking Controls
• Real Time Decisions
• Real Time Optimization
• Daily Updated Forecasts
• Results 
• BAR / Best Available Rate
• Rate Shopping integration
• Channel Management integration

1990s 2000 2008

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding

Revenue ManagementRevenue Management
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Estrategia de Pricing o Revenue Management
Variables a considerar en RM

Condicionantes

Empresa Mercado

1. Oferta o capacidad limitada

2. Productos con “caducidad”

3. Estructura de costes Fijos>>Variables

4. Reserva de producto

1. Mercado segmentado

2. Demanda estacional

     
  

    
    

    
   

     
  

    
    

    
   

25

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding

Revenue ManagementRevenue Management



© 2010 Deloitte S.L.

Estrategia de Pricing o Revenue Management
7 Conceptos básicos del RM

1. Ajustar la Oferta y la Demanda por precio (decisión táctica, no estructural)

2. Establecer el precio en función del valor, no del coste

3. Vender a micro-segmentos, no en masa

4. Focalizarse en aquellos segmentos de clientes que, en potencia, más valoran 
nuestros productos y servicios

5. Decidir en función del conocimiento, no de las suposiciones

6. Maximizar el ciclo de vida del producto y del cliente

7. Reevaluar continuamente las oportunidades de creación de ingresos

26

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding

Revenue ManagementRevenue Management
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Estrategia de Pricing o Revenue Management
El RM se orienta a maximizar los ingresos netos 
del hotel

REVENUES

Competitive 
Intensity

Market Conditions

Number of owned
/ leased hotels 

% in 5* brand

% in 4* brand

% in 3* brand 

Macro-economic
factors

Number of rooms 
sold

CRS Revenue

Total Room 
Revenue

In-House F&B 
Revenue

In-House 
Services Revenue

Out-House F&B 
Revenue

# of Hotels with 
special facilities

Usage rate of 
facilities

Average spend
per event

Limited  
Intervention Effective Scope For Intervention

Socio-Political
factors

Ave. room rate 

Number of rooms 
available

Occupancy rate 

# of special 
Events 

Average spend
per event

Average spend 
Per person

Average # of
Persons per event

Number of
In-houseguests

Ave F&B Spend 
In-house guest

Ave. Spend
Other Services

Number of Out
house customers

Ave F&B Spend 
Out-house cust.

Ave. fee
per room

Ave. no. of persons
per room

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding

Revenue ManagementRevenue Management
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Estrategia de Pricing o Revenue Management
Implementación del RM: RM Framework (I)

• Segmentación de la demanda en base a variables psicográficas y de
comportamiento

• Creación de productos, definición del precio objetivo, niveles de calidad
de servicio, negociación de contratos con los proveedores para poder
proveer determinados productos a determinados precios

• Proyecciones de la demanda futura en base al conocimiento adquirido del
análisis de la información histórica

• Proyección y asignación de capacidad disponible a los segementos de la
demanda en base al potencial de ingresos y al coste de oportunidad

• Gestión en el día a día del proceso y decisiones de reservas, canales de
comercialización

Estrategia Táctica Operacional Tiempo real
más de 1 año Entre 1 y 12 meses                 Entre 3 y 30 días                entre 0 y 3 días

Prevision de Demanda

Gestión de la Oferta

Gestión de
Reservas

Segmentación de
mercado

Gestión de la
Capacidad

28

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding

Revenue ManagementRevenue Management
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Estrategia de Pricing o Revenue Management
Implementación del RM: RM Framework (II)

• Desarrollar protocolo de 
aceptacion de reservas

• Planificación desarrollo 
de capacidad

• Seleccionar TTOO clave
• Determinar coste de 

comercialización

• Desarrollo de previsiones 
de demanda macro

• Definicion del 
posicionamiento de 
mercado y política de 
precio 

• Definir segmentos 
estratégicos

• Analizar los segmentos de 
clientes actuales

• Determinar los costes por 
segmento

• Revisión de reservas; 
• Up-sell/cross-sell

• Negociación con TTOO y 
AAVV

• Revisar, mantener y 
actualizar modelos de 
demanda

• Desarrollar calendario con 
precios segun estacionalidad

• Determinar los “valores 
estratégicos” por segmento

• Negociacion con Grupos
• Control de TTOO
• Determinar capacidades 

individuales

• Proyectar impacto de 
promociones

• Curvas de reservas y 
cancelaciones

• Ajuste de las previsiones

• Establecimiento de 
programas de promoción

• Revisión de las reservas 
Up-sell/ Cross-sell

• Determinar capacidad 
individual

• Gestion proactiva del 
overbooking

• Capacidad para reservas 
Walk-in

• Revisión de las reservas 
Up-sell/Cross-sell

• Ajustar las curvas de las 
reservas y cancelaciones

• Ajustar previsiones

29

Prevision de Demanda

Gestión de la Oferta

Gestión de
Reservas

Segmentación de
mercado

Gestión de la
Capacidad

Procesos del área Comercial y 
de Fijación de Precios

Estrategia Comercial y Gestión 
de Clientes

Posiciona-
miento Estratégico 

y Branding

Revenue ManagementRevenue Management

Estrategia Táctica Operacional Tiempo real
más de 1 año Entre 1 y 12 meses                 Entre 3 y 30 días                entre 0 y 3 días

Herramienta
Estratégica

Modelo de Elasticidad de Precios

Herramienta de 
asignación

Herramienta para la 
aceptación o 

rechazo

Herramienta para
la optimización

Sistema de Prevision de demanda

Up-sell /Cross-sell
Scripting Tools
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Algunas ideas para 
una comercialización 
renovada
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Algunas ideas para una comercialización renovada

31

Hoteles

Posicionamiento (marcas)

Valores

Segmentos

Valor- Comercialización
(producto/ precio/ servicio)

Entrega
(Guest experience)

Es
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Conocer

1
Considerar

2
Comprar

3

Repetir

4
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Algunas ideas para una comercialización renovada
La integración del CRM y el RM

REVENUE MANAGEMENT STRATEGY
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Estrategia Exitosa

• Excelente estrategia de 
revenue management

• … llegando al máximo 
número de clientes 
satisfaciendo además sus 
necesidades

• El Más rentable a c/p y l/p

Estrategia de la 
Ocupación

• Máximo y eficiente alcance 
al cliente pero...

• … el hotel no aplica una 
buena estrategia de revenue
management

• Optimizable

Sin Estrategia Estrategia Local

• El hotel no llega a todos sus 
clientes

• No disponen de unas 
correctas políticas de precio

• Sin clientes, sin beneficios

• Buena estrategia de revenue
management con alcance 
local y a c/p

• … Sin embargo no saca todo 
el provecho de sus clientes o 
no utiliza de modo eficiente la 
información

• Optimizable
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