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Como consumidores, estamos 
acostumbramos a comprar un producto o 
solicitar un servicio, y que el precio exhibido 
sea el que vamos a pagar para adquirirlo; 
sin embargo, las nuevas tecnologías han 
cambiado la forma de comprar y vender 
productos o servicios, y permiten que ciertas 
empresas apliquen una técnica de gestión 
conocida como yield management o gestión 
de ingresos.

Algunas empresas que utilizan esta técnica 
varían los precios según la oferta y la 
demanda. Incluso el mismo día, pueden 
modificar los precios en distintas ocasiones.

Por ejemplo, uno de 
los sectores en donde 
más se utiliza el método 

yield management es en el negocio 
hotelero. Este método se aplica 
para maximizar la rentabilidad 

de un hotel cuando varían sus precios por 
habitación; de esta manera, las tarifas se 
controlan continuamente, y se adaptan a la 
demanda para lograr vender las noches a 
precios más elevados.

Otros sectores que aplican la gestión de 
ingresos son las siguientes:

1. Aerolíneas.

Todas las compañías aéreas del mundo 
manejan sus precios mediante la gestión yield 
management.

Hoy sabemos que para un mismo vuelo, cada 
pasajero puede haber pagado una tarifa 
diferente.
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2. Alquiler de coches.

En este sector se aplican las técnicas de 
yield management a partir del análisis de los 
precios contra las reservas.

3.Conciertos, teatros o eventos deportivos.

Los cines, teatros y eventos deportivos y 
musicales son adecuados para la aplicación 
del yield management. No es fácil determinar 
los precios de un partido de futbol, ya que la 
ubicación del asiento determina el precio, así 
como la demanda del propio evento. 

En los espectáculos, las entradas en taquilla 
pueden tener un precio el mismo día, pero 
si se compran las entradas por Internet se 
pueden tener otros precios, considerando 
que algunos proveedores de boletos cobran 
un porcentaje por su servicio. Y el factor de la 
velocidad a la que se vendan los boletos.

En ese sentido, ¿qué es el revenue 
management en el sector hotelero?

Es lo que permite conocer el comportamiento 
de los clientes ante la oferta hotelera para 
poder vender las habitaciones disponibles 
al precio adecuado para el prestador de 
servicios; es decir, aplicando el revenue 
management se consigue vender el cuarto 
adecuado al cliente a un precio mayor al 
observado en alguna consulta previa realizada 
desde la habitación. Esto, aplicando una serie 
de herramientas de analítica que valoran el 
producto, el público, la competencia y los 
canales de comunicación que se usan para 
conectar con los clientes potenciales.

En definitiva, el yield management es el 
mejor aliado para que los establecimientos 
puedan modificar su oferta de habitaciones 
en función de la demanda que se tenga 
en cada momento y, además, teniendo en 
cuenta el historial de ventas. 
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Esta es otra forma de analizar la ley de la 
oferta y la demanda, gracias a las tecnologías 
adecuadas y a un seguimiento constante, 
con apoyo de inteligencia artificial de la 
mano con el big data para revisar y rectificar 
los precios del sistema a partir de una batería 
de indicadores como la velocidad en la 
venta de servicios en un determinado periodo 
temporal, la reacción de la demanda ante 
una subida/bajada de precios, la propensión 
a viajar en determinadas fechas, entre otros 
aspectos.

Este método ha apoyado de manera 
importante al sector empresarial desde 
hace quince años, y se ha convertido en la 
ciencia de la administración en conjunto con 
las estrategias y tácticas de optimización de 
ingresos destinado a mejorar la rentabilidad 
de determinadas empresas de sectores 
definidos.

En el caso de una aerolínea, si el asiento no se 
vende, se pierde. Por ello, para evitar perder 
la venta se utiliza el sistema de gestión al que 
nos hemos estado refiriendo. 

Si las empresas manejaran un precio único, 
correrían el riesgo de que los que pueden 
pagar más no lo hagan, y por otro lado, 
perderían clientes dispuestos a aceptar 
ciertas condiciones pagando menos.

Hay tres condiciones esenciales para la 
aplicación del yield management:

1. Que exista una cantidad fija de recursos 
disponibles para la venta.

2. Que los recursos para la venta tengan un 
límite de tiempo antes de perder valor.

3. Que los distintos clientes estén dispuestos a 
pagar un precio diferente para el uso de la 
misma cantidad de recursos, entre otras.

Con esta técnica se busca ser más competitivo 
como empresa dentro del sector al que se 
pertenezca, a partir de las necesidades del 
cliente y qué tan dispuesto esté para gastar 
su dinero. Esta técnica permite ofrecer un 
servicio que corresponde a un mayor universo 
de clientes potenciales.

¿Cómo funciona la técnica del revenue 
management?

La herramienta de gestión de ingresos se 
enfoca principalmente en la rentabilidad. 
Una venta del cien por ciento del producto o 
servicio no necesariamente es rentable. Hay 
ocasiones en las que para magnificar ingresos 
resulta más útil vender un 80%, pero mejor.

Por ejemplo, hay veces que los aviones no 
van llenos, pero la aerolínea ya utilizó las 
herramientas mencionadas para vender 
algunos asientos al mayor costo, de tal 
manera que un asiento es suficiente para 
lograr el punto de equilibrio cuando un vuelo 
no tiene tanta demanda y que siga siendo 
negocio.

La herramienta consiste principalmente en 
que el vendedor pueda comprender la 
percepción del valor que el producto que 
se está tratando de vender tiene para el 
cliente. Con ello, más tarde se intenta alinear 
a los precios a los cuales el producto se está 
vendiendo. Además, se intenta adaptar la 
colocación y la disponibilidad para cada 
grupo de cliente; de tal manera que esto 
busca optimizar los ingresos. 

Si el porcentaje de ventas es mayor al 
85% se podría dar incluso un aumento 
del coste de producción o de la propia 
venta. Esto supondría empezar a tener un 
impacto negativo sobre los beneficios, que 
previamente eran mayores al punto de 
equilibrio.
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La técnica del revenue management se 
basa en la analítica, y las empresas la utilizan 
en conjunto con tácticas y estrategias que 
les permitan optimizar ingresos. Dentro de la 
disciplina, no sólo se combina la investigación 
de la estrategia a través de las operaciones, 
sino también la minería de datos.

En la actualidad, hay profesionistas que se 
dedican a estudiar el ingreso óptimo que 
tiene que ser altamente analítico y enfocarse 
mucho en el detalle, sin olvidar la capacidad 
de pensar estratégicamente y de relacionarlo 
todo con la gestión de las ventas.
Todo ello debe ser de ayuda para la gestión 
de los ingresos y para tomar aquellas difíciles 
decisiones basadas en qué vender, cuándo, 
cómo y a quién.

Esto permitirá establecer precios o lanzar 
campañas de descuentos u ofertas, sin 
comprometer la rentabilidad del negocio.

Es frecuente que este punto sea el más álgido 
a la hora de descubrir cómo incrementar 
ingresos, ya que es aquí donde se van a 
evaluar y a constatar las diversas opciones 
sobre la forma de vender los productos y a 
qué personas.

Los problemas de la optimización en la 
gestión de ingresos

Las empresas pueden creer 
que la manera más rentable 
de optimizar ingresos es 
invertir millones; sin 
embargo, es una visión 
equivocada, ya que en 
esta técnica de análisis 
se trata de la inversión 
en datos que permitan 
localizar clientes en 
potencia para hacer 
ofertas que sean del 
agrado del cliente.

Para la obtención del mayor beneficio se 
debe determinar en primer lugar, la función 
del objetivo que pretende mejorarse. De este 
modo, las empresas tendrán que seleccionar 
entre los diversos precios de la optimización 
de las ventas, así como los valores de la vida 
del cliente o de los márgenes de contribución.

Otro método muy utilizado consiste en la 
programación lineal. Esta es una herramienta 
muy compleja que se centra en determinar 
el resultado más adecuado de un conjunto 
de relaciones lineales. Con el resultado 
se pueden fijar precios de los productos 
enfocados a optimizar ingresos.

A la vez, se pueden utilizar modelos de 
elección discreta. Estos pueden ser útiles a 
la hora de predecir cómo se va a comportar 
el cliente. De este modo, la empresa puede 
saber cómo dirigirse a dicho comprador con 
los productos más adecuados vendidos al 
precio correcto.
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Estas herramientas son algoritmos muy 
sofisticados que permiten que las empresas 
mejoren las ofertas de sus productos 
mediante la facilitación de las decisiones 
que toma centradas en el consumidor, 
con ayuda de las cookies, aquellos rastros 
que dejamos en Internet cuando hacemos 
búsquedas de ofertas. Esta información la 
retoman los prestadores de servicios para 
lanzar publicidad ad hoc con las búsquedas 
recientes, incitando a consumir el producto o 
servicio.

Con ello se integran los datos que se asocian 
a las ventas, y no sólo se mejora la propia 
oferta, sino también los niveles de inventario 
o los puntos adecuados para fijar los precios, 
siempre enfocados a subir todo lo posible los 
ingresos generados.

En conclusión, esta técnica analítica sirve para 
poder canalizar correctamente la inteligencia 
de mercado. Dicha inteligencia es obtenida 
para poder llevar a cabo predicciones sobre 
cuál va a ser la demanda y adquirir, a su vez, 
recomendaciones concretas para la fijación 
de precios, de cara a mejorar beneficios e 
incluso fidelizar clientes.

A través de la gestión de las ganancias 
se puede conseguir que el precio al que 
se vende un determinado producto se 
encuentre entre la relación existente de la 
confianza en el mercado y de la oferta y la 
demanda del mismo.
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Debemos recordar que en numerosas 
ocasiones no es demasiado grande la 
diferencia existente entre el éxito o el fracaso 
de una estrategia de precios o de las 
conductas sobre marketing. Todo depende 
de los pequeños detalles, que siempre 
deberán ir enfocados al objetivo final para 
que así la empresa pueda jugar bien las 
cartas de las que dispone.

La gestión de ingresos depende finalmente 
de numerosos elementos y diversas de tomas 
de decisiones. Para su correcta utilización, la 
inversión realizada siempre debe recaer en 
los bloques de datos que se recogen a través 
del comportamiento de los consumidores y el 
correcto análisis de los mismos.
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