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estrategia  comercial.

La  relevancia  de  los  datos  

de  rendimiento  anteriores  ahora  

es  limitada  y  los  hoteleros  necesitan

ayudar  a  leer  las  señales  de  

recuperación  del  mercado  y  

definir  sus  ingresos  y  conexiones

Históricamente,  los  sistemas  de  gestión  de  ingresos  (RMS)  se  consideraban  un  software  

exclusivo  que  solo  podían  permitirse  las  grandes  propiedades  o  los  grupos  hoteleros.  Algunos  grupos  

hoteleros  desarrollaron  sus  propias  soluciones  patentadas,  mientras  que  otros  respaldaron  a  proveedores  

heredados  externos  para  sus  niveles  de  hoteles  que  generan  mayores  ingresos.

Como  era  de  esperar,  la  implementación  de  un  RMS  a  nivel  empresarial  apoya  a  las  empresas  hoteleras  

con  el  desarrollo  de  una  estrategia  de  ingresos  de  todo  el  grupo  para  optimizar  la  demanda  actual  [sin  

restricciones]  para  una  fecha  futura.  Sin  embargo,  el  objetivo  no  se  trata  solo  de  la  gestión  de  ingresos  

por  habitaciones:  el  objetivo  es  elevar  el  rendimiento  comercial  en  múltiples  puntos  de  contacto  con  el  

cliente.  Se  trata  de  la  gestión  total  de  ingresos.

Ahora,  posiblemente  como  resultado  de  la  pandemia  y  la  necesidad  de  pronosticar,  predecir  y  cotizar  

con  mayor  precisión,  más  grupos  hoteleros  han  adoptado  una  estrategia  de  nivel  empresarial,  

asociándose  con  un  proveedor  de  RMS  e  implementando  la  solución  a  gran  escala,  es  decir,  en  una  

cartera.  y/o  nivel  de  marca.

En  los  últimos  años,  particularmente  con  el  desarrollo  de  la  tecnología  basada  en  la  nube,  más  hoteles  

han  decidido  invertir  en  herramientas  de  optimización  de  ingresos;  sin  embargo,  todavía  es  una  iniciativa  

liderada  por  la  propiedad.  Actualmente,  menos  del  5  %  de  todo  el  stock  mundial  de  hoteles  utiliza  tecnología  

de  ingresos.
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Descubre  más  sobre  cómo  NH  Hotel  Group  

transformó  su  gestión  de  ingresos  en  P9.
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Originalmente,  la  gestión  de  ingresos  

consistía  en  la  previsión  de  la  demanda  a  largo  
plazo  para  definir  las  tarifas.1

Cómo  la  implementación  de  

un  sistema  de  gestión  de  ingresos  

ayuda  a  respaldar  la  estrategia  comercial  

conectada  del  grupo  hotelero

La  relevancia  de  los  datos  de  rendimiento  anteriores  ahora  es  limitada,  y  

los  hoteleros  necesitan  ayuda  para  leer  las  señales  de  recuperación  del  

mercado  y  definir  sus  ingresos  y  la  estrategia  comercial  conectada  (una  

estrategia  comercial  conectada  alinea  los  ingresos,  las  ventas  y  el  

marketing,  las  operaciones  y  todas  las  demás  funciones  generadoras  de  

ingresos).

Con  la  pandemia,  ha  sido  casi  imposible  realizar  pronósticos  precisos  basados  

en  datos  históricos;  por  ejemplo,  2020  y  2021  no  pudieron  planificarse  con  datos  

de  2019.  Hoy  en  día,  los  hoteleros  todavía  necesitan  ayuda  para  analizar  otras  

fuentes  para  desarrollar  una  estrategia  que  mire  hacia  el  futuro  y  optimice  la  

demanda  del  mercado.

Esto  es  precisamente  lo  que  hizo  NH  Hotel  Group  en  2016  y  2017  

cuando  la  compañía  decidió  trasladar  toda  su  gestión  de  ingresos  a  Duetto  

RMS.

La  previsión  era  la  columna  vertebral  de  la  gestión  de  ingresos  hoteleros,  que  

luego  impactaría  en  las  tarifas.

Lamentablemente,  muchos  grupos  hoteleros  carecen  de  un  RMS  que  

les  ayude  con  su  estrategia  de  nivel  empresarial.  Significa  que  las  

propiedades  seleccionadas  tienen  una  estrategia  única,  utilizando  un  

enfoque  de  abajo  hacia  arriba.  Por  otro  lado,  los  primeros  en  adoptar  la  

implementación  de  RMS  a  nivel  empresarial  tienen  tecnología  para  todo  el  

grupo  (de  arriba  hacia  abajo)  y,  por  lo  tanto,  tienen  un  enfoque  más  estratégico  

que  les  ayuda  a  identificar  tendencias  en  todas  las  regiones.

El  énfasis  estaba  en  la  calidad  y  el  horizonte  de  la  previsión.  RMS  

se  basó  en  datos  históricos,  dinámicas  de  mercado  pasadas  y  actuales,  

datos  de  duración  de  la  estadía,  precios  de  competencia  comprados  e  

inventario  disponible  para  obtener  la  mejor  BAR  (mejor  tarifa  disponible)  

posible.
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Cuando  un  Revenue  Manager  aplica  ocho  cambios,  

el  Revenue  Management  System  ha  dado  más  de  

100  recomendaciones  de  precios”.

Fernando  Vives  

“Hay  tantos  puntos  de  datos  e  información  para  

procesar  que  es  imposible  considerarlo  todo.

2

Una  pila  de  tecnología  integrada  con  un  RMS  para  respaldar  la  

estrategia  comercial  y  un  enfoque  centrado  en  el  huésped  es  el  

núcleo  de  la  estrategia  a  nivel  empresarial.  El  punto  de  partida  de  una  

pila  tecnológica  integrada  ya  no  es  PMS.  De  hecho,  a  nivel  empresarial,  

es  el  CRS  ya  que  RMS  está  distribuyendo  recomendaciones  a  través  del  

CRS.

Director  Comercial,  NH  Hotel  Group

segmentos  de  hospitalidad  no  tradicionales,  como  campamentos  o  

propiedades  de  glamping,  y  un  sólido  desempeño  continuo  en  los  sectores  

de  aparthoteles/apartamentos  con  servicios.

Un  RMS  no  solo  optimiza  RevPAR:  estos  sistemas  también  tienen  que  

ver  con  TRevPAR  y,  en  última  instancia,  con  las  ganancias.  Los  resorts  y  

casinos  han  utilizado  durante  mucho  tiempo  un  RMS.

Como  se  mencionó  anteriormente,  los  hoteles  deben  centrarse  en  los  

ingresos  generales  del  hotel  y  la  estrategia  comercial  más  que  en  la  

optimización  diaria.  Los  gerentes  de  ingresos  deben  alejarse  y  adoptar  un  

enfoque  más  meta  de  la  situación.  Se  trata  de  estar  menos  centrado  en  el  

día  a  día  y  estar  más  centrado  en  las  tendencias  y  hacer  equipo  con  los  

otros  departamentos  (ventas  y  marketing,  ventas  de  banquetes,  etc.)  para  

alcanzar/superar  los  objetivos  de  ingresos.

La  segmentación  es  cada  vez  más  granular  ya  que  la  tecnología  permite  

a  los  hoteles  capturar  perfiles  detallados  de  los  huéspedes.  Además,  hay  

más  puntos  de  contacto  de  marketing  y,  por  lo  tanto,  más  oportunidades  de  

ingresos.

La  otra  ventaja  en  el  caso  de  una  cartera  multimarca  es  que  con  una  

estrategia  de  nivel  empresarial,  el  RMS  admite  la  integridad  de  tarifas,  lo  

que  evita  la  canibalización  de  propiedades  hermanas.  Cuando  la  

configuración  se  hace  en  consecuencia,  cada  hotel  puede  tener  su  propia  

estrategia  basada  en  su  marca  o  segmento  de  mercado;  sin  embargo,  los  

programas  de  fidelización  o  los  planes  de  tasas  de  descuento  a  menudo  se  

basan  en  el  nivel  de  marca.

Primero,  RMS  evolucionó  hacia  “plataformas”  de  gestión  de  ingresos,  lo  

que  significa  que  de  un  sistema  estático  evolucionaron  a  una  plataforma  

que  opera  múltiples  aplicaciones  con  el  potencial  de  integrarse  aún  más  

con  aplicaciones  de  terceros.  Con  base  en  los  datos  de  CRS,  el  pronóstico  

de  grupo,  los  datos  del  motor  de  reservas  web  y  el  pronóstico  de  demanda  

transitoria  sin  restricciones,  optimizan  las  ganancias  en  todos  los  segmentos  

al  recomendar  tarifas  y  límites  de  sobreventa.  El  RMS  contribuye  a  

consolidar  y  simplificar  la  gran  cantidad  de  datos  procesables/dinámicos  

para  respaldar  la  estrategia  comercial.

Además,  después  de  la  pandemia,  los  clientes  están  reservando  más  

en  el  último  minuto,  buscando  flexibilidad.  No  están  dispuestos  a  

comprometerse  y,  como  resultado,  las  reservas  llegan  en  bloque  al  hotel  y  

las  estadísticas  del  ritmo  de  reservas  no  son  comparables.  En  cuanto  a  los  

viajes  de  negocios,  la  forma  de  la  recuperación  es  difícil  de  definir.  Como  

resultado,  los  Revenue  Managers  deben  ser  ágiles  y  creativos.

Cómo  un  RMS  mejora  la  agilidad  comercial  Una  vez  que  el  grupo  hotelero  

tiene  una  pila  tecnológica  integrada  con  un  RMS  en  su  núcleo,  se  beneficia  

de  una  mayor  agilidad  comercial.

Muchos  grupos  hoteleros  decidieron  continuar  con  su  

transformación  digital  durante  la  pandemia  o  incluso  iniciarla.  En  primer  

lugar,  el  confinamiento  permitió  a  los  grupos  hoteleros  centrarse  en  el  futuro  

ante  la  ausencia  de  negocios  actuales.  En  segundo  lugar,  muchos  se  dieron  

cuenta  de  que  el  éxito  de  la  fase  de  recuperación  dependería  de  su  

capacidad  para  identificar  y  actuar  rápidamente  sobre  las  señales  y  

tendencias  de  recuperación.  Duetto  también  fue  testigo  de  un  mayor  interés  por  parte  de

El  RMS  interpreta  los  datos  de  otras  fuentes  (CRS,  PMS,  inteligencia  

comercial  (BI),  plataformas  de  ventas  adicionales  previas  a  la  llegada,  

etc.)  para  obtener  recomendaciones  de  optimización  de  ingresos  que,  en  

última  instancia,  mejorarán  la  experiencia  del  huésped.  Tener  al  huésped  

en  el  centro  de  la  pila  tecnológica  es  un  enfoque  interesante  y  sucede  que  

RMS  (y  las  herramientas  de  BI)  recopilan  la  mayoría  de  los  datos  

relacionados  con  el  huésped,  definen  la  estrategia,  optimizan  las  ganancias  

y  distribuyen  recomendaciones  de  precios  entre  canales.

Una  pila  de  tecnología  integrada  con  un  
sistema  de  gestión  de  ingresos  en  el  
centro  de  la  estrategia  a  nivel  empresarial  
ayuda  a  respaldar  la  estrategia  comercial  y  
el  enfoque  centrado  en  el  huésped
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Descubra  más  sobre  cómo  Melia  International  utiliza  la  

tecnología  para  su  gestión  de  ingresos  en  P10.
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Daniel  Santiago  González

“Tenemos  bastantes  herramientas  centralizadas,  

incluida  Duetto,  que  usamos  desde  2018.  Hemos  

creado  un  modelo  que  es  una  mezcla  entre  los  

equipos  corporativos  y  los  gerentes  de  ingresos  en  

destino,  lo  que  da  la  posibilidad  de  tener  una  

estrategia  con  orientación  corporativa”.

En  un  contexto  de  pandemia,  un  RMS  ayuda  a  comprender  qué  

negocios  existen  o  no,  e  identificar,  evaluar  y  actuar  sobre  las  tendencias  

por  delante  de  la  competencia  y  en  consonancia  con  su  estrategia  de  

marca.  Es  así  como  en  la  fase  de  recuperación  de  la  pandemia,  los  hoteles  

que  utilizan  un  RMS  lograron  impulsar  su  desempeño  con  una  evolución  

de  ADR  superior  a  la  evolución  de  ocupación.

Los  hoteles  en  la  plataforma  Duetto  que  operaron  en  2021  con  un  

conjunto  de  compensación  comparable  informaron  una  prima  del  8  %  

en  ADR  y  RevPAR  en  comparación  con  su  conjunto  de  compensación  

agregado.  Además,  según  los  datos  de  STR  Global,  los  hoteles  que  han  

estado  operando  con  la  plataforma  Duetto  desde  2019  superaron  a  sus  

competidores  en  2021  al  lograr  un  aumento  promedio  de  RGI  de  +12  %  

impulsado  por  un  desarrollo  de  ARI  del  10  %.

Coordinador  de  operaciones  RMS

Cuando  se  implementa  a  nivel  empresarial,  un  RMS  mejora  la  agilidad  

comercial  de  todo  el  grupo  hotelero.

Primero,  el  sistema  permite  a  los  ejecutivos  corporativos  tener  un  

pronóstico  a  nivel  macro  tomando  en  consideración  una  gran  cantidad  

de  datos  procesables  y  definiendo  estrategias  de  marca  y  portafolio.  Así,  

los  grupos  hoteleros  pueden  tomar  decisiones  estratégicas  y  desplegarlas  

a  nivel  hotelero  de  manera  uniforme,  rápida  y  muy  sencilla.  Este  ha  sido  

el  caso  de  las  ofertas  de  vacaciones  en  casa  u  otras  ofertas  de  precios,  

por  ejemplo.

Hoteles  Meliá  Internacional
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Los  sistemas  basados  en  la  nube  permiten  una  integración  bidireccional,  

son  más  seguros,  fáciles  de  implementar  y  escalables.  Las  integraciones  

basadas  en  la  nube  facilitan  la  conectividad  estándar  abierta  entre  aplicaciones.

Duetto  permite  a  los  equipos  de  ingresos  producir  cada  segmento,  

canal  y  tipo  de  habitación  de  forma  independiente  en  tiempo  real,  

utilizando  su  metodología  de  precios  abierta.  Además,  la  automatización  

permite  la  implementación  y  distribución  de  las  recomendaciones  a  través  

de  varios  canales.

Hoy  en  día,  algunos  de  estos  sistemas  se  han  trasladado  a  la  nube  después  

de  haber  sido  desafiados  por  RMS  nativos  basados  en  la  nube,  como  

Duetto.

la  última  versión  (sin  el  tiempo  de  inactividad  requerido  para  las  

actualizaciones)  y  el  soporte  es  más  fácil  de  proporcionar  cuando  sea  necesario.

Como  explicó  Liberty  Wright,  vicepresidente  de  proyectos  empresariales  

de  Duetto,  el  modelo  de  pronóstico  a  corto  plazo  de  RMS,  lanzado  en  

2020  como  reacción  directa  a  la  pandemia,  puede  generar  un  pronóstico  

de  demanda  con  solo  8  a  10  semanas  de  datos  históricos.

Además,  si  bien  el  pronóstico  sigue  siendo  importante  para  construir  una  

línea  de  base,  las  recomendaciones  de  precios  no  dependen  en  gran  

medida  de  los  datos  históricos.  Uno  de  los  beneficios  de  operar  con  el  

modelo  de  corto  plazo  es  una  menor  dependencia  del  pronóstico  en

Para  permitir  esta  agilidad,  las  soluciones  de  gestión  de  ingresos  han  

recorrido  un  largo  camino  desde  que  se  lanzaron  al  mercado  las  herramientas  

estáticas  iniciales.

Además,  la  nube  aporta  flexibilidad  ya  que  el  software  está  siempre  activo

Los  sistemas  heredados  no  basados  en  la  nube  se  centraron  en  

precios  y  descuentos  basados  en  BAR.  Las  recomendaciones  de  

inventario  y  precios  se  implementaron  manualmente  en  los  diversos  sistemas  

de  distribución  o  con  automatización  limitada.  Además,  la  optimización  de  los  

ingresos  por  habitaciones  se  basó  en  puntos  de  datos  limitados  y  una  gran  

dependencia  de  los  datos  históricos.
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Evolucione  la  pila  tecnológica  de  su  hotel:  

de  la  optimización  de  ingresos  a  nivel  de  propiedad  

a  la  estrategia  de  ingresos  a  nivel  empresarial

Pasar  del  RMS  heredado  al  precio  abierto  

basado  en  la  nube  de  SaaS

Busque  algoritmos  innovadores  basados  en  

puntos  de  datos  comerciales
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Atracción  de  talento:  
habilidades  y  perfil  requerido

Dar  el  salto  (proceso  de  transformación  y  
oportunidades)

ingresos.

El  precio  de  apertura  de  RMS  se  configura  siguiendo  los  requisitos  de  la  

cadena.  Brinda  un  marco  respaldado  por  la  cadena  y  la  flexibilidad  necesaria  

para  desarrollar  la  mejor  estrategia  de  ingresos  posible  en  cada  mercado.

Por  lo  tanto,  significa  que  el  RMS  no  reemplaza  a  un  buen  administrador  

de  ingresos.  Se  deben  reclutar  grandes  talentos  para  impulsar  estas  

poderosas  herramientas.  Deben  estar  ansiosos  por  mostrar  su  creatividad  y  

no  solo  aplicar  estándares  rígidos  definidos  en  los  niveles  jerárquicos  más  

altos.  Los  gerentes  de  ingresos  deben  tener  la  oportunidad  de  ser  creativos  

y  colaborativos  (con  ventas,  marketing  y  operaciones)  dentro  de  un  marco,  

para  impulsar  una  estrategia  comercial  conectada.

ya  que  un  RMS  de  nivel  empresarial  abre  la  oportunidad  de  centralizar  

las  funciones  de  ingresos.

Entonces,  ¿cuáles  son  las  habilidades  y  el  perfil  requerido?  Talentos  

con  visión  de  futuro:  los  grandes  gestores  de  ingresos  son  más  que  

analistas  de  datos;  deben  tener  una  orientación  comercial  y  tener  

habilidades  de  comunicación  y  liderazgo.  Este  es  un  gran  complemento  a  

la  experiencia  que  aportan  los  veteranos  de  la  industria  que  a  menudo  han  

pasado  de  operaciones  a  funciones  más  estratégicas,  como  los  administradores  

de  ingresos.

Para  facilitar  la  fase  de  incorporación  y  apoyar  la  adopción,  se  deben  ofrecer  

opciones  flexibles  de  aprendizaje  y  desarrollo  a  todo  el  equipo  comercial  a  nivel  

de  propiedad,  clúster  o  región  y  también  al  equipo  operativo  y  de  gestión.

Cada  vez  son  más  las  empresas  que  siguen  el  clúster  y/

Atraer  a  una  persona  con  estos  conjuntos  de  habilidades  puede  parecer  

un  desafío  inicialmente,  sin  embargo,  tener  la  tecnología  correcta/más  

reciente  ayuda  a  las  empresas  a  contratar  gerentes  de  ingresos  de  la  

Generación  Z  que  estén  ansiosos  por  trabajar  en  la  última  tecnología.  Como  

resultado,  también  tiene  un  impacto  positivo  en  la  rotación  de  personal.

Su  desempeño.

El  socio  de  RMS  debe  comprender  las  necesidades  comerciales  de  la  cadena  

global  y  sugerir  soluciones  que  no  solo  respalden  los  requisitos  de  una  sola  

propiedad/mercado,  sino  también  la  estrategia  global.

Duetto  ingiere  más  datos  que  cualquier  otro  RMS,  incluidos  los  puntajes  

de  satisfacción  de  los  huéspedes  y  la  actividad  de  búsqueda  web,  lo  que  

demuestra  que  no  se  trata  solo  de  la  gestión  de  ingresos,  sino  de  una  

estrategia  comercial  consolidada  con  el  objetivo  final  de  mejorar  la  experiencia  

del  huésped.

Como  explica  Liberty  Wright,  el  elemento  importante  es  llevar  al  grupo  

hotelero  donde  está  con  la  cultura  de  ingresos  y  asociarse  con  ellos  en  la  

transformación  digital  y  la  mejora  de  la  cultura  de  ingresos.  La  pregunta  de  

calificación  crucial  es  ¿dónde  estás  y  adónde  quieres  ir?  Su  equipo  pone  

mucho  énfasis  en  comprender  los  objetivos  estratégicos  y  el  flujo  de  trabajo  en  

el  descubrimiento  (aún  más  importante  en  el  contexto  posterior  a  la  pandemia  

cuando  los  recursos  son  limitados)  y  para  garantizar  una  implementación  

eficiente,  es  posible  que  se  requiera  consultoría  o  soporte  adicional.

un  contexto  incierto.  El  otro  beneficio  de  separar  los  dos  algoritmos  (a  

corto  y  largo  plazo)  es  que  el  pronóstico  no  determina  la  fijación  de  precios,  

pero  las  decisiones  de  fijación  de  precios  también  pueden  influir  positivamente  

en  el  pronóstico.

Como  ha  experimentado  NH  Hotel  Group,  con  el  enfoque  correcto,  una  cultura  

de  ingresos  integrados  y  algo  de  apoyo  a  nivel  de  propiedad,  es  una  estrategia  

exitosa  para  mejorar  el  total

Una  implementación  de  RMS  de  nivel  empresarial  requiere  un  plan.

La  precisión  del  pronóstico  y  los  datos  de  evaluación  comparativa  de  la  

competencia  son  beneficiosos  para  que  los  ejecutivos  de  ingresos  midan

Dependiendo  de  la  pila  tecnológica  existente  y  los  sistemas  integrados  

existentes,  se  deben  evaluar  las  oportunidades  y  amenazas  detalladas  para  

prepararse  para  el  movimiento.

o  centralizar  aún  más  la  tendencia  de  los  ingresos  desde  la  pandemia.

Las  historias  de  éxito  de  RMS  a  nivel  empresarial  desde  el  punto  de  vista  del  

sistema  se  pueden  medir  por  el  uso  de  la  aplicación  y  el  porcentaje  de  

aceptación  de  la  tasa.  Según  Duetto,  el  porcentaje  de  aceptación  de  tarifas  es,  

en  promedio,  del  90  %,  ya  que  siempre  habrá  circunstancias  en  las  que  el  

Revenue  Manager  necesite  anular  la  herramienta.

La  implementación  de  un  RMS  a  nivel  empresarial  requiere  planificación  y  la  

ejecución  depende  de  la  cantidad  de  diferentes  PMS  y  propiedades  

involucradas,  el  organigrama  (configuración  centralizada  del  equipo  versus  

equipos  independientes)  y  otros  factores,  como  la  disponibilidad  de  la  otra  

tecnología  involucrada.  mano  de  obra  de  los  socios  (personal  de  PMS,  por  

ejemplo).  No  obstante,  una  vez  completada  la  fase  de  pilotaje,  el  despliegue  

puede  llegar  fácilmente  a  40  propiedades  a  la  semana.

En  algunos  casos,  fue  una  decisión  forzada  al  principio  y  poco  a  poco  parece  

ser  una  decisión  eficiente.
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NH  Hotel  Group  y  Meliá  Hotels  International

Charla  con  Fernando  Vives,  Director  Comercial  de  NH  Hotel  Group,  
primeros  en  adoptar  la  plataforma  Duetto.

9

Estudios  de  caso

Hay  miembros  del  personal  capacitados  a  nivel  de  propiedad  con  acceso  

al  sistema  de  administración  de  ingresos  para  cambios  de  última  hora  si  es  

necesario.  Para  el  nivel  superior,  contamos  con  gerentes  de  ingresos  

dedicados.  Hoy  en  día,  los  Revenue  Managers  son  fundamentales  en  la  

organización  de  NH  Hotel  Group.  Cada  pieza  de  negocio  es  analizada  y  

evaluada.  No  hay  peleas  con  las  ventas,  el  proceso  es  natural.

Algunos  grupos  hoteleros  pueden  calificarse  como  empresas  disruptivas  de  

ingresos  a  nivel  empresarial.  Este  es  el  caso  de  NH  Hotel  Group  y  Meliá  

Hotels  International,  por  ejemplo.  Estas  empresas,  pioneras  en  adoptar  Duetto  

RMS,  su  socio  tecnológico,  tienen  una  mentalidad  de  ingresos  disruptiva.  

Adoptaron  precios  dinámicos/

Toda  la  cartera  de  NH  Hotel  Group  opera  sobre  el  sistema  de  gestión  de  

ingresos.  Tomamos  esta  decisión  estratégica  como  parte  del  plan  de  

transformación  digital  iniciado  en  2014  y  completado  en  2017.  La  gran  cantidad  

de  activos  (el  75  %  de  las  propiedades  son  propias  o  alquiladas)  lo  hizo  más  

fácil.  Duetto  es  el  núcleo  de  nuestra  pila  tecnológica,  nos  referimos  a  él  como  

el  "NH  Game  Changer".  A  nadie  se  le  ocurriría  operar  un  hotel  sin  un  PMS,  

bueno,  lo  mismo  se  aplica  al  sistema  de  gestión  de  ingresos.

NH  Hotel  Group  optimiza  no  solo  las  tarifas/segmentos  B2C,  sino  también  

B2B  (flotante  desde  BAR).

Tenemos  un  equipo  a  nivel  de  la  sede  a  cargo  de  la  estrategia,  las  herramientas,  

el  marco,  etc.  Luego  tenemos  equipos  regionales.  A  nivel  de  propiedad,  

tenemos  dos  niveles  de  hoteles:  los  hoteles  con  necesidades  de  gestión  de  

ingresos  bajos  (sin  puntos  de  venta  de  alimentos  y  bebidas,  sin  instalaciones  

MICE,  un  inventario  de  habitaciones  simple)  y  los  hoteles  con  necesidades  de  

gestión  de  ingresos  altos  que  son  más  complejos,  tienen  un  ADR  más  alto  y  un  

mayor  ingreso  total  por  oportunidad  de  invitado.  El  primer  nivel  está  en  manos  

de  los  administradores  de  ingresos  de  clústeres  deslocalizados  que  tienen  un  

promedio  de  tres  a  cuatro  propiedades  para  administrar.No  dirigiríamos  un  hotel  sin  él.

Estamos  enfocados  en  la  optimización  de  ingresos  y  la  innovación  es  parte  

del  ADN  de  NH  Hoteles.  En  2014,  decidimos  cambiar  toda  la  pila  tecnológica  

(PMS,  CRS,  ERP,  etc.).  Hicimos  las  RFP  iniciales  para  el  RMS  el  mismo  

año  y  elegimos  Duetto,  que  implementamos  en  2016.  Fue  un  proceso  largo  ya  

que  cambiamos  absolutamente  todo:  pautas  de  precios,  códigos  de  tarifas,  

segmentación  y  mucho  más.  Para  asegurar  el  éxito  del  cambio  y  la  adopción  

digital,  también  capacitamos  al  equipo  de  NH  Hotel  Group.  No  solo  los  gerentes  

de  ingresos,  sino  también  las  reservas,  las  ventas,  los  equipos  de  recepción  y  

los  gerentes  generales.  Realizamos  seminarios  de  fijación  de  precios  para  más  

de  3000  empleados  y  creamos  la  NH  Revenue  Management  Academy.

Hay  tantos  puntos  de  datos  e  información  para  procesar  que  es  imposible  

considerarlo  todo.  Tecnología  con  IA  y

Tienen  un  enfoque  innovador  centrado  en  el  cliente  y  analizan  rápidamente  

los  datos  del  cliente  en  varios  puntos  de  contacto.

Tenemos  una  fuerte  cultura  de  ingresos.  Optimizamos  los  ingresos  totales  por  

huésped,  no  solo  los  ingresos  por  habitación.  También  analizamos  F&B,  MICE,  

etc.  La  tecnología  (y  el  sistema  de  gestión  de  ingresos  en  particular)  es  el  

núcleo  de  nuestra  operación.  Un  verdadero  apoyo.

precios  abiertos  de  BAR  (planes  tarifarios,  tipos  de  habitación)  muy  pronto.

¿Cuántas  propiedades  de  NH  Hotel  Group  
operan  con  el  sistema  de  gestión  de  ingresos?

¿Cuál  es  entonces  el  organigrama  del  

departamento  de  Revenue?

¿Cuál  es  el  resultado  del  proceso?

Cuéntanos  más  sobre  este  plan  
de  transformación  digital…
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¿Puede  compartir  algunas  de  las  mejores  prácticas  para  

las  cadenas  que  deseen  implementar  un  sistema  de  gestión  de  

ingresos  a  nivel  de  ingresos  empresariales?

¿Cuál  es  entonces  el  organigrama  del  departamento  de  
ingresos?

¿Cuál  es  el  perfil  de  los  Revenue  Talent  que  recluta  NH  

Hotel  Group?

¿Cómo  ha  ayudado  a  Meliá  Hotels  International  con  su  

estrategia  comercial  el  despliegue  de  un  sistema  de  gestión  

de  ingresos  a  nivel  empresarial?
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Tenemos  bastantes  herramientas  centralizadas,  incluida  Duetto,  que  usamos  

desde  2018.  Hemos  creado  un  modelo  que

Tenemos  una  combinación  de  equipos  corporativos,  incluido  un  

departamento  dedicado  a  la  implementación  de  RMS  y  clústeres  basados  en  hoteles.

Un  buen  gestor  de  ingresos  es,  por  supuesto,  experto  en  tecnología  y  

tiene  habilidades  de  previsión  y  fijación  de  precios.  Pero  esto  no  es  

suficiente.  Deben  ser  analíticos  e  impulsados  comercialmente  (necesitamos  

optimizar  el  valor  de  por  vida  del  cliente),  pero  también  deben  tener  

grandes  habilidades  de  comunicación  para  trabajar  con  marketing,  ventas,  

operaciones,  etc.  Necesitamos  personas  asertivas,  organizadas,  curiosas  

y  apasionadas.  Contamos  con  Revenue  Managers  de  diversos  orígenes:  

ingenieros,  economistas  y,  por  supuesto,  hoteleros.

Hemos  conseguido  dinamizar  nuestro  segmento  de  turoperadores  

implementando  precios  dinámicos  para  turoperadores,  especialmente  en  

hoteles  vacacionales,  con  un  equipo  de  Revenue  Management  gestionando  

la  demanda  de  forma  ágil.

Parte  de  la  etapa  de  planificación  implica  armonizar  tanto  como  sea  

posible  los  diversos  códigos  y  estándares  de  configuración  en  toda  la  cartera  

para  facilitar  la  implementación  y  el  uso.

Este  enfoque  nos  permite  mantener  una  visión  general  a  nivel  de  destino.

Como  para  cualquier  proyecto,  defina  un  equipo  de  trabajo,  planifique  todos  los  

pasos  y  luego  ejecútelo.

Nuestra  cartera  incluye  hoteles  urbanos  pero  también  hoteles  vacacionales.

Esto  nos  da  una  visión  general  y  específica  del  destino,  y  podemos  adaptar  la  

estrategia  corporativa  (poder  local  con  la  orientación  estratégica  corporativa).

A  nivel  corporativo,  defina  reglas  corporativas  para  el  RMS.  La  estrategia  de  

precios  del  grupo  hotelero  no  necesita  cambiar.

El  aprendizaje  automático,  basado  en  puntos  de  datos,  es  un  apoyo  real  

para  el  equipo  de  ingresos.  Cuando  un  administrador  de  ingresos  aplica  

ocho  cambios,  el  sistema  de  administración  de  ingresos  ha  brindado  más  

de  100  recomendaciones  de  precios.  En  NH  Hotel  Group  hacemos  un  

Revenue  Management  biónico:  una  simbiosis  entre  el  humano  (el  experto)  

y  la  máquina  (el  soporte  con  cierto  nivel  de  automatización).  Como  parte  de  

la  configuración,  creamos  algunas  reglas  de  precios  que  a  veces  anulan  el  

sistema,  por  lo  que  ajustamos  las  recomendaciones  a  veces  con  tarifas  

distribuidas  directamente  a  través  del  CRS  a  todos  los  canales,  y  el  sistema  

de  gestión  de  ingresos  es  un  gran  apoyo.  Durante  la  pandemia,  aceleramos  

el  plan  de  automatización  y  fuimos  más  allá  en  el  proceso.  De  hecho,  desde  

2016/17,  hemos  optimizado  toda  la  estructura  de  tarifas  ya  que  tenemos  

precios  dinámicos  optimizados  con  precios  abiertos  para  todos  los  segmentos,  

que  incluyen  tarifas  corporativas,  de  grupos  y  de  empleados.  Por  lo  tanto,  la  

tarea  de  los  Revenue  Managers  es  optimizar  los  códigos  tarifarios  en  función  

del  tiempo  de  entrega,  por  ejemplo.

es  una  mezcla  entre  equipos  corporativos  y  Revenue  Managers  en  destino,  

lo  que  da  la  posibilidad  de  tener  una  estrategia  con  orientación  corporativa  

así  como  un  equipo  Revenue  Management  local  basado  en  propiedad.

Dicho  esto,  tenemos  una  rotación  muy  limitada  en  la  gestión  de  ingresos:  

notamos  que  nuestra  pila  tecnológica  y  nuestra  cultura  de  ingresos  nos  

ayudan  a  atraer  y  retener  talentos.

Conversatorio  con  Daniel  Santiago  González,  coordinador  de  operaciones  de  RMS,
Hoteles  Meliá  Internacional
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Los  sistemas  de  gestión  de  ingresos  conectan  los  ingresos  a  nivel  empresarial  y  la  estrategia  

comercial,  elevando  el  rendimiento  comercial  en  todos  los  segmentos,  incluidos  los  segmentos  

contratados  en  precios  dinámicos.

Además  de  la  previsión,  un  RMS  permite  que  los  equipos  comerciales  simplifiquen  y  consoliden  

en  una  estrategia  práctica  numerosas  fuentes  de  datos.  Los  sistemas  procesan  cantidades  de  

datos  más  allá  de  las  capacidades  humanas.  Hacerlo  brinda  agilidad  con  un  impacto  directo  en  

las  métricas  de  RGI  y  de  primera  línea.  De  manera  más  general,  respalda  la  estrategia  comercial  

y  mejora  la  experiencia  del  huésped.

Un  plan  bien  pensado,  creado  e  implementado  con  la  ayuda  de  un  socio  tecnológico  

basado  en  la  nube,  la  estructura  de  personal  adecuada  y  los  talentos  adecuados,  puede  brindar  

resultados  medibles  en  tan  solo  unos  meses  o,  a  veces,  incluso  antes.

Conclusión
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PhocusWire  es  un  complemento  completo  de  noticias  diarias  para  la  industria,  impulsado  por  

Phocuswright,  la  autoridad  de  investigación  de  viajes  y  marca  de  eventos  más  respetada  del  mundo.

Duetto  ofrece  un  conjunto  de  aplicaciones  en  la  nube  para  simplificar  las  decisiones  de  ingresos  de  

hospitalidad  y  permitir  que  las  propiedades  funcionen  de  manera  más  inteligente,  aumentando  la  eficiencia  

organizacional,  los  ingresos  y  la  rentabilidad.  La  combinación  única  de  experiencia  hotelera  y  liderazgo  

tecnológico  impulsa  a  Duetto  a  buscar  soluciones  innovadoras  para  los  desafíos  de  la  industria.  La  

plataforma  de  software  como  servicio  permite  que  las  propiedades  y  los  casinos  aprovechen  las  fuentes  

de  datos  dinámicos  en  tiempo  real  y  los  conocimientos  prácticos  sobre  los  precios  y  la  demanda  en  toda  

la  empresa.  Más  de  4000  propiedades  de  hoteles  y  casinos  en  más  de  60  países  se  han  asociado  para  

usar  las  aplicaciones  de  Duetto,  que  incluyen  GameChanger  para  fijación  de  precios,  ScoreBoard  para  

informes  inteligentes  y  BlockBuster  para  optimización  de  negocios  contratados.  Duetto  cuenta  con  el  

respaldo  de  los  inversores  Warburg  Pincus,  Icon  Ventures,  Accel  Partners,  Battery  Ventures  y  Spectrum  

28.  En  enero  de  2022,  Duetto  fue  nombrado  el  sistema  de  gestión  de  ingresos  n.º  1  del  mundo  en  los  

HotelTechAwards.  Los  premios  clasifican  y  evalúan  más  de  200  de  los  principales  productos  de  tecnología  

hotelera  en  todo  el  mundo  para  ofrecer  la  lista  definitiva  de  los  mejores  productos  de  software  de  su  clase,  

según  los  comentarios  de  los  clientes,  la  compatibilidad  de  integración,  el  estado  de  la  organización,  la  

solidez  de  la  red  de  socios  y  la  calidad  de  la  atención  al  cliente.

En  PhocusWire  cubrimos,  analizamos  y  debatimos  los  desarrollos  más  importantes  de  la  

industria.

Con  un  arsenal  existente  de  activos  profundos  impulsados  por  la  investigación  a  su  disposición,  

solo  PhocusWire  brinda  exposición  diaria  a  investigaciones  solicitadas,  datos  valiosos  de  la  industria  y  

análisis  de  expertos.

www.duettocloud.com

www.PhocusWire.com

La  tecnología  y  la  distribución  forman  la  columna  vertebral  de  los  viajes,  el  turismo  y  la  hospitalidad,  la  

industria  más  grande  del  planeta.

Sobre  Duetto

Acerca  de  PhocusWire
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