
Inscripciones

 TÉCNICAS DE 
REVENUE MANAGEMENT 
Y MARKETING DIGITAL 

 

Dirigido a: Directores, gerentes y responsables,
mandos intermedios, jefes de recepción y
comerciales de alojamientos turísticos de
Gijón/Xixón.

CURSO

Fecha inicio: lunes 5 de abril de 2021

Duración: 14 horas

Modalidad: curso en remoto vía 

Fecha fin: viernes 23 de abril de 2021

Gijón/Xixón Turismo Profesional

Duración de cada sesión: 2h

https://forms.gle/CsCWFyRkdrYe5NWn7


Presentación.
Herramientas para la gestión hotelera (PMS, motor, web, channel, RMS...)
El Revenue

Historia y cultura del revenue management
Casos prácticos de éxito
Perfil del revenue management (competencias y habilidades)
Glosario básico
Elementos para la toma de decisiones

Técnicas de Revenue Management y
Marketing Digital 

Calendario de sesiones

Contenidos

Sesión 1 -  Fundamentos del revenue y herramientas de
gestión hotelera

 

lunes 5 de abril 10:00h 



Técnicas de Revenue Management y
Marketing Digital 

Contenidos

Sesión 3 - Web y Posicionamiento
 

Viernes 9 de abril 16:00h

Web e imagen corporativa
Conceptos básicos (SEO, SEM, PPC, CPM y CPA)
Marketing de contenidos (SEO)

Páginas dinámicas vs páginas estáticas
Metadescripciones, anchor texts, alt text… (Con ejemplos en wordpress)
Palabras Clave y estrategias de posicionamiento orgánico.

Metabuscadores y webs de opinión

Sesión 2 - Elementos de decisión
 

miércoles 7 de abril 10:00h
Benchmark

Evaluación y determinación del setcom
Herramientas de monitorización (de pago y gratuitas)
Estrategias principales
Pros y contras del benchmark

Segmentación
Importancia de la segmentación
Tipos de segmentación
Cierres escalonados e introducción a estrategias de marketing

Forecast
El valor del histórico y métricas (LY, SDLY…)
Pronóstico, técnicas, utilidad…
Unconstrained demand
Booking pace, antelación de la demanda o ABW

Pick up
Presupuesto



Técnicas de Revenue Management y
Marketing Digital 

Contenidos
Sesión 4 - Canales y estrategia de distribución

 

lunes 12 de abril 10:00h
Canales de distribución

Motor de reservas y venta directa
OTAs (Booking, Expedia…)

Análisis de sus herramientas de fidelización (preferente, Genius…)
Métricas gratuitas
Algoritmos
Conversión y comisiones

Mayoristas (Hotelbeds, Interrías…)
Tarifas FIT, Opacas…
¿Cómo seleccionar con quién trabajar?
Conversión y comisiones

Disparidades
Qué son y cómo gestionarlas

Estrategia de distribución
Top 10 canales
Disparidades positivas y aplicación de diferenciales
Renegociación de contratos (comisiones y rappels)

Promos vs. Campañas
Sesión 5 

jueves 14 de abril 10:00h

El punto muerto
Elasticidad-precio de la demanda
Relación estado del alojamiento - precio – tipo de
cliente
Estrategias de precios:

Orientada a volumen
Orientada a incrementar precio medio
Guerra de precios y hundimiento de la plaza
Optimización de las ventas (control de costes e
ingresos) → Revenue
Management

Fijación de restricciones y políticas de cancelación
Tipos de tarifas por segmentos

Estrategia de Pricing Otras estrategias

Upselling y Crosselling
Concepto
Técnicas

Overbooking y control de cancelaciones
Hotdates

Fijación de fechas calientes
Recomendaciones para su mejor
rendimiento

Grupos
¿Cuándo aceptarlos?
Estudio del desplazamiento



Técnicas de Revenue Management y
Marketing Digital 

Contenidos

Herramientas y extensiones SEO (Páginas y herramientas que puede consultar

Google Analytics
Google Trends
SEM RUSH
Alexa
Pagespeed insights
Yoast SEO
Google Site Kit

Google: Qué es, cómo funciona, Google Hotel Ads y Google My Business.

y utilizar)

Sesión 6 - Herramientas SEO y Google
 

viernes 16 de abril 16:00h
 

Ventajas de su utilización y consecuencias de su
desactualización
Técnicas para generar contenido de calidad
SEO en RRSS y copywritting (Cómo afectan las
RRSS al posicionamiento en
Google)
Algoritmos, cómo funcionan y funcionalidades
para hoteles
Facebook
Instagram
Google +
Promos y campañas
Estrategias con Influencers. (Si, no, con quién,
cómo...)

Sesión 7
 

viernes 23 de abril 16:00h
 

Sampling con empresas del entorno
Fusión e información con eventos de
turismo
Backlinking en webs
Técnicas tradicionales...

Redes Sociales Economía Circular



Técnicas de Revenue Management y
Marketing Digital 

Formadoras

Sara Santos

Empresa especializada en Revenue Management para
pequeños y medianos establecimientos turísticos.

www.envesrevenue.com

www.gijonturismoprofesional.es

Carolina Bobes

https://www.linkedin.com/in/sara-s-0a28388a/
https://envesrevenue.com/
http://www.gijonturismoprofesional.es/
https://www.linkedin.com/in/carolina-bobes-llames/

