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Introducción  

El turismo se enfrenta a un mundo cada vez más globalizado y liderado por la información y el 

conocimiento (Drucker, 1993; Nonaka y Takeuchi, 1999, Sheldon, 2007), en el que la base 

tecnológica es fundamental para su desarrollo. El turismo tiene una serie de características que 

lo diferencian significativamente de otras actividades, y que lo convierten en uno de los 

sectores económicos y sociales con mayor orientación hacia dicha información y conocimiento. 

Por lo tanto, las TICs se convierten en la innovación fundamental para permitir al sector 

turístico alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el mercado mundial, debido, 

principalmente, a su capacidad para gestionar la información y el conocimiento, los bienes más 

preciados. 

España, siendo la segunda potencia por número de visitantes en el mundo y la tercera en 

cuanto a oferta hotelera se refiere (después de EEUU y Japón), sigue anclada en una gestión 

tradicional de sus hoteles que ha provocado, entre otros aspectos, que el incremento de la 

competitividad en su mercado haya descendido su rentabilidad. La aparición de nuevos 

competidores ha hecho que el entorno sea cada vez más competitivo y sean necesarias otras 

fórmulas de gestión basadas en la optimización de las ventas.   

Por otra parte, la adaptación de las empresas un nuevo entorno de comercialización basado en 

Internet ha situado el control del precio como una de las claves más importantes de la gestión 

empresarial. La fijación de precios se desarrolla en niveles mucho más tácticos que antes, ya 

que los precios necesitan cambiar más rápidamente. El comercio electrónico ha aumentado la 

velocidad de las transacciones y ha proporcionado un incremento notable de información 

acerca de los consumidores y de sus preferencias. Por lo tanto, si se combinan estas dos 

capacidades (información y velocidad) con las necesidades de las empresas, se puede concluir 

que nos encontramos en una nueva era en la política de precios. 

Internet disminuye el tiempo para fijar precios así como el margen de error, mientras que 

aumenta la complejidad, en la toma de decisiones sobre precios. Esto provoca que cada vez 
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más compañías son capaces de cambiar sus precios en tiempo real para capturar el máximo 

valor posible1 de mercancías y servicios y que se requieran sistemas automáticos de fijación de 

precios para responder rápida y eficientemente en esta nueva era. Sin embargo, los sistemas 

automáticos son sólo una parte de la respuesta, ya que la fijación de precios eficiente requerirá 

una correcta gestión de las empresas y la aplicación de nuevas fórmulas y filosofías como el 

YM. 

En el presente artículo se evalúa la actitud de la hotelería madrileña ante la necesidad de 

introducir innovaciones respecto a la gestión de precios y disponibilidades, que el propio 

mercado requiere; el Yield Mangement (YM). Para ello se presentan los resultados de una 

investigación llevada a cabo en el 2006 sobre las estrategias de innovación y TICs de los 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas de la Comunidad de Madrid, en la que el análisis del YM es parte 

fundamental. Asimismo, este estudio pretende averiguar las diferencias que surgen entre 

hoteles de distintas categorías y en función de si son hoteles independientes o relacionados 

con cadenas hoteleras, con el grado de implantación que existe de la filosofía del YM. 

Como se ha podido observar a través de un análisis documental, existe bibliografía 

internacional relativa a este tema, sin embargo, son pocas las publicaciones nacionales que se 

han encontrado.  

Orígenes y definición del YM 

El YM se podría definir como la maximización del beneficio mediante la gestión eficiente de un 

activo perecedero a través de la determinación de su precio y del control de inventario (Campa, 

2007). Mientras que en Estados Unidos se lleva aplicando técnicas de YM desde hace más de 

treinta años, con resultados muy satisfactorios con ejemplos como el de la cadena Marriot, que 

experimentó un incremento del beneficio en 1991 de entre unos 25-35 millones de dólares 

gracias a la aplicación del YM (Lieberman, 1993), en España ha comenzado muy 

recientemente su implantación en el sector hotelero.  

Comienza en la industria aérea en los años setenta motivado, principalmente, por dos hechos 

fundamentales: un entorno cada vez más competitivo ante la desregulación aérea (aparición de 

las compañías de bajo coste), y los avances tecnológicos y científicos que se estaban 

produciendo en esa época. Posteriormente se extenderá a otros sectores y a finales de los 

años ochenta, el YM empieza a ser adoptado por la industria hotelera americana (Kimes, 

1989). En España, se pone en marcha en las cadenas hoteleras internacionales y en las 

grandes urbes como Madrid y Barcelona a partir de los años 90. Sin embargo, no es hasta 

finales de esa década cuando se introduce en la hotelería española de forma generalizada, 

primero en las grandes cadenas2 y, actualmente, cada vez más en los hoteles independientes3 

y PYMES. Tal es la importancia del YM que se trata de uno de los temas más investigados en 

                                                 
1 Es el máximo valor de un bien o servicio en el momento de su venta teniendo en cuenta todos los factores que le 
afectan tanto internos como externos.  
2 La empresa Optims instaló en Madrid el primer Sistema de YM en el Hotel Miguel Angel de la cadena Occidental a 
finales de los 90.  
3 Best Western ofrece su sistema de YM a todos sus miembros. Lleva desarrollando la herramienta  hace más de 
quince años.  
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la literatura referente a las operaciones en la industria hotelera (Jones and Lockwood, 1998). 

Ha sido ampliamente adoptado en la industria, aunque las bases de su implementación no 

siempre son muy precisas y no existen procedimientos comúnmente adoptados (Griffen, 1996; 

Jarvis et al., 1997).  

Existe otro término, el de Revenue Management (RM) que se utiliza indistintamente, no 

existiendo diferencias claras entre ambos términos en la literatura examinada4. No hay una 

diferenciación clara con el concepto de YM, aunque destaca que el RM actualmente es más 

utilizado en el sector hotelero, además el responsable del equipo  persona a cargo del equipo 

se denomina en la mayoría de los hoteles examinados “Revenue Manager”. Según el estudio 

de Chávez y Rúiz (2005) realizado en los hoteles sevillanos, el término YM es más conocido, 

aunque el RM está experimentando un mayor crecimiento en su uso y además es más fácil de 

traducir al español.  

En definitiva, la mayor parte de las publicaciones sobre YM es repetitiva y fragmentada, de ahí 

que existan multitud de definiciones sobre la materia. Véase figura nº 1. 

                                                 
4 Siguiendo con las denominaciones, YM y RM, y como se ha comentado anteriormente, no queda claro si son 

distintas denominaciones para una misma filosofía, o, si por el contrario, existen diferencias entre ambas. Según el 

trabajo realizado por Chávez y Rúiz (2005) “en primera instancia podemos decir que la gran mayoría de los autores 

revisados en nuestra investigación utilizan indistintamente estos términos”. .Desde nuestro punto de vista y teniendo en 

cuenta la traducción al español, el término más correcto sería el de YM  cuando se refiera a beneficio y RM cuando es 

referente al ingreso. No obstante, algunos autores señalan lo contrario, así Burgués y  Bryant, (2001, pp.144-150) 

consideran YM sólo cuando es relativo al ingreso derivado del alojamiento, mientras que el RM puede abarcar todas las 

áreas de ingreso del hotel. Aunque, como se ha comentado anteriormente,  sería más conveniente trabajar en función 

del beneficio, la mayoría de las veces el YM se realiza en función del ingreso ya que es un dato mucho más fácil de 

obtener. Según Marchionna (2005) “Esta puede ser una discusión semántica, ya que en el fondo a cualquier empresa 

le interesa más la maximización del margen o la rentabilidad que la maximización de ventas per se.”  
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Figura 1. Definición del YM o RM en función de las aportaciones de otros autores  

Definición del Yield o Revenue Management  en función de las aportaciones de otros autores  
 

 
 

DENOMINACION 

Una práctica empresarial (Smith et al. 1992) 

Un proceso de apoyo a la toma de decisiones (Yeoman e Ingold, 1997)  

Una aplicación (Kimes et al. 1998) 

Una práctica o técnica (Lieberman 1993) (Donaghy et al 1997) 

Un sistema (Jones, 2000) 

Una aproximación (Hill, 2002) 

Un método, etc. (Marchionna, 2005) 

 

OBJETIVOS 

Vender la Capacidad correcta (Kimes, 1989) 

Al Cliente correcto  

En el Momento y Lugar adecuado (Kimes, 1998) 

 

FUNCIONES 

(Lieberman, 1993, Kimes, 1989,1997) 

 

 

Gestión del Inventario 

 

 

Gestión del Precio 

 

METODOLOGÍA 

 

Análisis de la Demanda 

Análisis de la Competencia 

Análisis del Producto o Servicio 

 

 

Previsión de la ocupación 

Jauncey (1995) 

Estructura Tarifaria 

 

ESTRATEGIA  

(Phillips, 2005) 

Establecimiento de una estructura de precios para cada segmento. 

 

TACTICAS 

(Phillips, 2005) 

Calcular y actualizar los límites de reservas 

Determinar que reservas se aceptan o se deniegan 

 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 

(Kimes, 1989) 

Máximo Beneficio para la Empresa y el Cliente 

Apoyada en:  
 

• Información 
 
• Tecnología 

 
• Modelización  

Matemática 
 
• Sentido 

Común. 
 

(Marchionna, 2005) 

 

Fuente: elaboración propia 

No queda claro si el YM es una estrategia, un sistema, un método, una técnica, un proceso, 

etc. Desde nuestro punto de vista, se trata claramente de una filosofía de gestión , donde la 

información y el análisis son pilares básicos en el proceso de toma de decisiones. Se trata de 

una filosofía porque deben ser partícipes de ella tanto los Recursos Humanos (RRHH) de la 

organización, como los clientes (Donaghy et al.,1997). Con respecto a los RRHH, debe existir 

una cultura de YM en la empresa y con relación a los clientes, éstos deben comprender, a 

través de una adecuada información, que las prácticas que se derivan de la aplicación del YM 

permiten obtener el máximo beneficio tanto para la empresa como para cliente, que en el caso 

de los clientes se materializan en: Precios más económicos para los que se muestran más 

sensibles al precio. Se parte de la premisa de que “el precio de referencia” es justo y cualquier 

variación del mismo supone una ventaja para el cliente; Posibilidad de obtener una plaza en 

una fecha cercana a la prestación del servicio para el cliente de negocios no sensible al precio.  
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El YM ayuda en el proceso de toma de decisiones. La diferencia con la gestión “tradicional” de 

las reservas radica indudablemente en el análisis concienzudo que se establece en cada 

decisión, motivado por los siguientes factores: la creación de un equipo de “expertos”; la 

periodicidad de ese análisis; la tecnología que ayuda a disponer de mayor información, a que el 

proceso sea más ágil (tiempo real) y eficaz (con la posibilidad de variación de precios) y a la 

utilización de modelos matemáticos para las previsiones y controles de reservas.  

Los pilares básicos sobre los que se asienta del YM son  la información y el análisis, apoyados 

en la ciencia, la tecnología y el sentido común, que aportan un conocimiento profundo de la 

demanda, de la competencia y del producto. En función de estos pilares, se podrá realizar una 

previsión (forecast), presupuestación (budget) y segmentación más correctas que ayude en la 

toma de decisiones sobre la gestión del inventario y del precio. Las decisiones que se derivan 

de estas dos funciones principales operan en dos ámbitos de actuación distintos: uno 

estratégico a largo plazo y otro táctico a corto plazo. En el nivel estratégico se encuentran las 

decisiones relativas a la segmentación de la demanda, el establecimiento de una estructura 

tarifaria para cada segmento, la diferenciación de productos en función de aspectos físicos o 

por restricciones. En un nivel táctico, se tomarán decisiones relativas al cálculo y actualización 

de los límites de reservas. Y, por último, en tiempo real, se decidirá sobre la aceptación o 

denegación de la reserva teniendo en cuenta el factor tiempo, es decir, la antelación con la que 

se realiza, la fecha de prestación del servicio y su duración. Esta será aceptada siempre y 

cuando produzca mayor beneficio que la que previsiblemente se pudiera admitir, es decir, no 

provoque ningún desplazamiento5.  

Con respecto a su denominación, no queda claro cuando se habla de YM o “Gestión del 

Rendimiento” en castellano, si se hace referencia al ingreso o al beneficio. Quizás la 

denominación de RM  “Gestión del Ingreso” sea más clara. Desde nuestro punto de vista, es 

más idóneo trabajar con el beneficio o margen bruto (Gross Operating Profit (GOP)) en lugar 

del ingreso (Revenue) ya que ofrece una información más veraz del rendimiento de la empresa. 

Por lo tanto, para determinar el beneficio, sería conveniente prever los ingresos globales, que 

una reserva puede generar en otros departamentos de explotación distintos al de alojamiento y 

los costes producidos en la prestación del servicio. Por esta razón es preceptivo, en todo 

momento, tener un conocimiento exhaustivo de la estructura de costes e ingresos de la 

empresa. 

Después de la aclaración de todos estos matices y la revisión bibliográfica efectuada, se puede 

concluir con una definición de YM que abarque todos estos aspectos:  

“Es una filosofía de gestión que ayuda principalmente a las empresas que tienen 

capacidad fija, en el proceso de toma de decisiones (estratégicas y operativas) relativas 

a precio e inventario. Esta filosofía está basada en el análisis de la información, 

apoyado en la ciencia, la tecnología y el sentido común, que aportan un conocimiento 

                                                 
5 Desplazamiento o “displacement”, es denominado así en la literatura revisada y se refiere a la 
situación en que el beneficio o el ingreso de la reserva aceptada es menor que la reserva que 
previsiblemente se pudiera aceptar (coste de oportunidad):  
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profundo del mercado y del producto, facilitando así una correcta previsión de la 

demanda y una adecuada segmentación de las tarifas.  De esta forma, a través de un 

eficaz control de reservas6, teniendo en cuenta el factor tiempo (antelación y duración,) 

la empresa podrá alcanzar el máximo beneficio posible (margen bruto o 

GROSSPROFIT) del mismo modo que satisface las necesidades del cliente”. 

Características que favorecen la implantación del Y M 

La filosofía de YM es aplicable principalmente a empresas de servicios que cumplan con las 

siguientes características: capacidad fija, inventario perecedero, costes fijos altos, costes 

variables bajos, posibilidad de segmentar el mercado, demanda variable y que la venta se 

pueda realizar anticipadamente.  

Por otra parte, y dependiendo de la forma de gestionar el precio y el inventario, aquellas que 

aplican estrategias de diferenciación de precios y puedan prever la duración del servicio son 

aún más idóneas para la aplicación de esta filosofía. Así, en hoteles vacacionales es más difícil 

aplicar el YM que en los urbanos ya que, normalmente, los primeros negocian con mucha 

antelación sus precios con los tour-operadores y suelen ser precios cerrados. De todos modos, 

se debe señalar que esta tendencia está cambiando debido a Internet ya que cada vez es 

mayor la presencia de hoteles vacacionales en IDS´s (Internet Distribution System), tanto en 

canales indirectos (OTA , On Line Travel Agency), como directos (página Web del hotel) que 

permiten en cada momento variar los precios. Por otro lado, al ampliarse el mercado con la 

aparición de nuevos agentes el poder de negociación de los hoteles frente a los tour-

operadores ha aumentado, los precios negociados cerrados pasan a ser precios más abiertos, 

e incluso en algunos casos, se aplican la mejor tarifa garantizada (BAR, Best Avaible Rate).   

Por otra otro lado, según un estudio realizado por Chávez y Ruíz  (2005) la implantación del 

YM está relacionado con la dimensión del hotel (a mayor dimensión, mayor es la implantación), 

con la pertenencia a una cadena (mayor es en cadenas que en hoteles independientes) y con 

el ámbito de operación de la cadena (mayor es la implantación en las cadenas internacionales). 

Las razones pueden ser que a mayor complejidad de la gestión aumenta la necesidad de 

aplicar esta filosofía, por otro lado, con respecto a la cadena, generalmente existe más cultura 

de empresa en una cadena que en un hotel independiente además, en este último la gestión es 

más tradicional y por último, en cuanto a la internacionalización,  los hoteles internacionales y 

sus clientes están más habituados a este tipo de prácticas.  

Por tanto, la selección de Madrid se basa en que es una de las ciudades dónde más presencia 

tienen las cadenas internacionales, que, como se ha visto anteriormente, son las que antes han 

aplicado esta filosofía. Por otra parte, las características del YM hace que su uso sea más 

habitual en hoteles urbanos o de negocios, ya que presentan una mayor variedad de tarifas y 

de segmentos de mercado que los hoteles vacacionales, cuya ocupación depende, en gran 

medida de los grandes touroperadores. La selección de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas se basa 

en el YM suele ser más idóneo en hoteles de grandes dimensiones, y que los hoteles de 
                                                 
6 La reserva aceptada tendrá mayor beneficio que la que previsiblemente se pueda aceptar. 
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inferior categoría suelen ser mucho más pequeño. También presentan una demanda muy 

variable y con posibilidad de segmentar precios, características difíciles de encontrar en 

categorías inferiores.  

Beneficios de la implantación del YM en los hoteles  

Se ha escrito mucho sobre los beneficios económicos que la práctica del YM supone para las 

empresas. Se hacen afirmaciones tales como que producen un aumento de las tarifas entre el 

3,5 y el 5 por ciento en los primeros once meses (Goymour and Donaghy, 1995), de 5 a 10 $ 

más por noche (Rowe, 1989), cuando Hilton introdujo el sistema YM se dijo que le reportaba un 

aumento de 7,5$ de la tarifa media sin reducir la ocupación el primer mes (Orkin, 1988), 

incrementos del tres al siete por ciento los ingresos y aumentos en los beneficios de hasta el 

50% (Jones, 2000) o aumentos de los ingresos del orden del 2% al 5% (Campa, 2007).  

Pero comprobar el impacto económico de la aplicación de la filosofía de YM resulta muy difícil 

ya que es complicado aislar los impactos que otros factores pueden provocar en el resultado. 

Se deben analizar largos intervalos de tiempo y es conveniente recabar datos de un periodo 

mínimo de tres años, pre y post implantación (Jones, 2000). Asimismo, un estudio realizado por 

Jarvis et al. (1997) revela que algunos hoteles creen haber implantado el YM cuando no es así.  

Las medidas utilizadas para medir el impacto económico son: la ocupación, el precio medio y el  

ingreso, el denominado REVPAR (Revenue pero Available Room) (ingreso por habitación 

disponible) aunque como se mencionó anteriormente sería más conveniente realizarlos sobre 

el GOPAR (beneficio sobre habitación disponible).  

Aparte de los beneficios económicos se encuentran otros beneficios empresariales. En primer 

lugar, aumenta el conocimiento sobre el cliente (forma de actuación y percepción del valor) 

(Chávez y Ruiz, 2005), se optimiza la forma de gestión de la información (permitiendo 

incrementar la eficiencia a la hora de manipular datos y crear estimaciones de demanda (que 

faciliten el ajuste de los precios) y prevé desplazamiento que  las reservas pueden causar 

(Jones, 2000). En segundo lugar, incrementa el conocimiento de la oferta, y la competencia, 

mejora el proceso de toma de decisiones, permite flexibilizar la plantilla y mejora la imagen del 

hotel (Chávez y Ruiz, 2005). Con respecto al personal, incrementa la motivación, la formación, 

la experiencia y la rapidez en la reacción. 

Diseño de la investigación para el análisis de la i mplantación del YM en la Comunidad de 

Madrid 

El nuevo entorno del mercado hotelero, globalización, incremento de la competitividad, y 

nuevas innovaciones y TICs, tales como el YM, a disposición de las empresas, exige que las 

empresas turísticas innoven para adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes en sus 

demandas de nuevos o mejorados productos. Asimismo, deben cambiar o mejorar sus 

procesos de producción para conocer rápidamente las necesidades de los turistas y así poder 

adaptarse de forma continua a estos cambios, gestionar la distribución de su producto de forma 

rápida y segura y mejorar la productividad, procurando en definitiva, ser más competitivos. Y el 
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YM, es una de esas innovaciones, materializadas tanto en la aplicación de su filosofía como la 

implantación de su software,  que los hoteleros españoles se están planteando como 

fundamentales, aunque en Estados Unidos lleven aplicándolo a la hotelería desde los años 

ochenta.  

La evaluación de la implantación del YM en la Comunidad de Madrid se centra en aquellos 

hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de los municipios de la Comunidad de Madrid de más de 35.000 

habitantes y abiertos antes del 20067. La selección de estas categorías de hotel se basa en la 

estrategia de la planta hotelera española, apoyada por las Administraciones Públicas (AAPP), 

de mejora de la calidad, que entre otros aspectos impacta en la inversión en hoteles de 3, 4 y 5 

estrellas y la desinversión en hoteles de 1 y 2 estrellas y hostales8. Para ello se lleva a cabo un 

estudio explicativo a través de un cuestionario que se envía a los directivos de hoteles y 

cadenas hoteleras. Se pregunta a los directivos de los hoteles sobre sus estrategias de 

inversión en innovación y TICs hasta el año 2006, sus motivos e impactos y sobre las 

estrategias de formación llevadas a cabo para la puesta en marcha de innovaciones. El trabajo 

de campo se realiza entre abril y junio de 2006. El cuestionario se envía por correo electrónico 

a todos los hoteles de las categorías seleccionadas, que constituye un universo finito de 192 

hoteles. Finalmente se obtiene la participación de 88 hoteles9. Se incluyen en la investigación el 

46% de los hoteles y el 50,1% de las habitaciones de la población. En concreto, se examinan el 

48% de los hoteles de 3 estrellas, el 44% de los hoteles de 4 estrellas y el 50% de los hoteles 

de 5 estrellas, el 54% de los hoteles pertenecientes a cadenas hoteles, y el 12% de los hoteles 

independientes. Estos resultados presentan una distribución similar por categorías en la 

población de hoteles de Madrid y en la muestra obtenida. La evaluación de los datos se realiza 

mediante el programa SPSS donde, para el caso concreto de la puesta en marcha de 

innovaciones relacionadas con el YM se lleva a cabo un análisis descriptivo y a través de tablas 

de contingencia, así como un análisis discriminante, para el caso concreto del impacto de la 

inversión en software de YM en la competitividad del hotel. 

 

                                                 
7 La concentración de la investigación en aquellos municipios de más de 35.000 habitantes, se debe a que ofrecen una 

amplia oferta cultural y de espectáculos, centros de reuniones y convenciones y, sobre todo, proximidad geográfica a 

los principales centros de negocios de la comunidad, servicios que el resto de municipios no pueden ofrecer y que, por 

tanto, determinan las necesidades y expectativas de los turistas que los visitan. De hecho, es tal la importancia de la 

proximidad a dichos centros de negocios, que los hoteles de estos municipios representan el 91% de la población total 

de hoteles de la Comunidad de Madrid (véase tabla 1.1). Asimismo, la selección de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, se 

basa en la estrategia de la planta hotelera española, apoyada por las Administraciones Públicas (AAPP), de mejora de 

la calidad, que entre otros aspectos impacta en la inversión en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas y la desinversión en hoteles 

de 1 y 2 estrellas y hostales. Asimismo, la representatividad de esta tipología de hoteles, según datos de la Encuesta 

de Ocupación Hotelera (EOH) para el año 2005, apoya esta elección, ya que aunque únicamente suponen el 19% de 

los establecimientos de alojamiento de la Comunidad de Madrid, representan aproximadamente el 70% de las plazas 

ofertadas.  
8 La representatividad de esta tipología de hoteles, según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) para el 

año 2005, apoya esta elección, ya que aunque únicamente suponen el 19% de los establecimientos de alojamiento de 

la Comunidad de Madrid, representan aproximadamente el 70% de las plazas ofertadas. 
9  Supone un error muestral de +/- 3,93% para un nivel de confianza del 95% (P=50, Q=50). 
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Innovación en los hoteles de la Comunidad de Madrid : la aplicación del YM 

Los hoteles de la Comunidad de Madrid innovan y así lo demuestra que el 90% de los hoteles 

haya realizado algún tipo de innovación en su proceso de producción (innovación de proceso) y 

el 91% haya llevado a cabo al menos una innovación relativa a su cartera de productos, en el 

mismo periodo (innovación de producto).  

Respecto a las innovación de proceso, en la totalidad de los casos en los que se ha producido 

innovación de proceso se han llevado a cabo innovaciones encaminadas a la mecanización de 

tareas y el 99% de los casos ha requerido tecnología. Esto supone cambios importantes en la 

gestión de actividades básicas y de apoyo dentro de la cadena de valor del hotel y demuestra 

un importe esfuerzo en la optimización de tareas operativas que conlleva la mejora de toma 

decisiones en el hotel, al poner a disposición de los directivos mayor cantidad de información y 

a tiempo real. Y este es el caso de la filosofía del YM.  

Es práctica habitual en las actividades turísticas la utilización de distintas tarifas en función de 

las temporadas y eventos concretos que se producen a lo largo del año. Lo que ya no es tan 

habitual es la aplicación de la filosofía del YM.  

Para la evaluación de la aplicación del YM en la actividad hotelera madrileña, se consideran las 

siguientes fases en las que cada hotel se puede encontrar en el proceso de adopción, sin 

olvidar que esto representa una visión simplificada del proceso de implantación del YM 

(Chávez y Ruiz, 2005) : 

- FASE 1. El hotel utiliza la filosofía del YM, con el objetivo de maximizar los ingresos frente 

a la ocupación del hotel, a través de técnicas de recopilación de información muy 

rudimentarias, combinada con la experiencia del personal encargado de esta tarea.  

- FASE 2. Se crea el puesto de gestor del YM o Revenue Manager, se establecen las 

técnicas necesarias para la recopilación de información y toma de decisiones (por ejemplo 

a través de Excel) y se formalizan reuniones semanales entre el Revenue Manager y los 

distintos departamentos del hotel para analizar el avance de la ocupación y el precio medio. 

- FASE 3. Se implanta el software de YM que solventa los problemas de recopilación de 

información e informatiza el proceso de toma de decisiones.  

Sobre la base de esta clasificación se puede afirmar que el 98% de los hoteles considera que 

pone en marcha actividades de YM, el 75% dispone de figura de Revenue Manager; y el 74% 

realiza reuniones semanales entre el Revenue Manager y el resto de los departamentos. Aún 

así, únicamente el 13% de los hoteles dispone de software para su gestión, ya que, aunque es 

una filosofía de gestión muy conocida en el sector, no ocurre lo mismo con su software. Se 

trata de una tecnología ampliamente utilizada en EEUU pero que ha aterrizado recientemente 

en España, que supone una inversión bastante elevada cuyos resultados tardan al menos dos 

años en materializarse y es necesario un tamaño mínimo de hotel para que la inversión sea 

rentable. 
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La tipología de hotel influye en la puesta en marcha del YM. La segmentación por tipo de 

propiedad indica que el 100% de los hoteles de cadena desarrolla actividades de YM, mientras 

que únicamente lo hace el 50% de los hoteles independientes Un porcentaje importante de los 

hoteles de cadena disponen de Revenue Manager (78%), mientras que ninguno de los hoteles 

independientes posee esta figura. El 76% de los hoteles de cadena realizan reuniones 

semanales, mientras que los hoteles independientes lo hacen en el 25% de los casos y, por 

último, únicamente los hoteles de cadena tienen software de YM, y sólo en el 13% de los casos 

(véase gráfico 1). Aunque no existe relación alguna entre las acciones de YM y la categoría del 

hotel, son los hoteles de 5 estrellas los que mayor disposición de software de YM tienen, con 

un 50% de los casos frente al 11% y 6% de los hoteles de 3 y 4 estrellas respectivamente 

(véase gráfico 2). Estas diferencias se deben a las sinergias y economías de escala que tienen 

los hoteles de cadena y a la mayor competencia en la categoría de 5 estrellas.  

El análisis de estas variables sobre la base del tamaño del hotel es de vital importancia ya que 

los creadores de este tipo de software consideran que hay un tamaño mínimo de hotel que 

hace rentable su implantación. A medida que se incrementa el tamaño del hotel, aumenta el 

uso de la filosofía del YM y sus distintas acciones y software. De hecho, la filosofía del YM se 

emplea en el 71% de los hoteles de menos de cincuenta habitaciones; pero a partir de las 

cincuenta habitaciones, se utiliza en todos los hoteles. Lo mismo ocurre con la figura del 

Revenue Manager y la realización de reuniones semanales que a partir de las 401 habitaciones 

se realizan en todos los hoteles. Un caso especial es la disponibilidad de software para la 

gestión automatizada del YM, cuyo uso se eleva a partir de las 101 habitaciones, pero que no 

está disponible en ninguno de los dos hoteles de más de 800 habitaciones. Esto se debe a que 

a partir de un determinado tamaño la inversión en este tipo de software está relacionada con 

las decisiones estratégicas del hotel (véase gráfico 3).  

Gráfico 1. Acciones de YM y software en función de tipo de propiedad 
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Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 2. Acciones de YM y software en función de categoría del hotel 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 3. Acciones de YM y software: clasificación  por tamaño del hotel 
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Fuente: elaboración propia. 

Las fechas de puesta en funcionamiento influyen en la expansión de esta innovación. Por 

término medio, las actividades de YM se inician en el 2003, al igual que en el caso de la 
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implantación de su software. La aparición del puesto de Revenue Manager y la de las 

reuniones semanales es 2004. Sin embargo, la mayor parte de los hoteles implantaron en 2005 

la filosofía y software de YM. Hay casos en los que se implantó esta filosofía y actividades ya 

en 1985, mientras que el primer caso de implantación de su software se da en el año 2000. 

El ITH (2007:114) en su estudio de “Innovación en el sector hotelero” afirma que la hotelería 

innova (aunque en menor medida que el resto de actividades económicas, tal y como 

demuestran las Estadísticas de Innovación Tecnológica del Instituto Nacional de Estadística) 

pero apunta como la principal debilidad de estas innovaciones es que se basan en estrategias 

de innovación poco detalladas y hay una ausencia importante de personas cuyo objetivo 

principal sea el impulso y desarrollo de las mismas, lo que hace que su avance dependa de 

personas clave en la organización, sin cuya tracción sería difícil que la innovación se 

materializase. 

En el caso de los hoteles de la Comunidad de Madrid, los datos son positivos a este respecto. 

Un análisis pormenorizado por actividades de la cadena de valor del hotel, muestra que estos  

ponen su mayor esfuerzo en las innovaciones en las actividades de marketing. Por otra parte, 

la evaluación de la tabla 1 muestra como existen correlaciones claras entre las inversión en 

actividades de marketing y de reservas, conformadas básicamente por las actividades de YM. 

Esto se debe a la relación que existe entre la actividad de marketing y la gestión de 

innumerables canales de distribución. En caso de no producirse dichas innovaciones las 

reservas se convertirían en un “cuello de botella”, paralizando todo el proceso de “back-office” e 

impidiendo que las innovaciones en la actividad de marketing fuesen efectivas. Por tanto se 

puede afirmar que estos hoteles siguen una estrategia coherente de inversión en las 

actividades de marketing, que combinan con innovaciones en la gestión de precios y 

disponibilidades, en su objetivo de maximizar ingresos, y en la mecanización de las tareas de 

recepción, sin olvidar, en ningún caso, la importancia de la conectividad entre actividades. 

Tabla 1. Correlaciones entre inversiones en innovac ión y TICs por actividades 

 Act. 

Comercialización 

Act. 

Reservas 

Act. Recepción Act. 

Alojamiento 

Act. Comercialización 1 0,692640073 0,300468252 -0,034017037 

Act. Reservas 0,692640073 1 0,358041238 -0,19399375 

Act. Recepción 0,300468252 0,358041238 1 0,438928802 

Act. Alojamiento -0,034017037 -0,19399375 0,438928802 1 

Otros servicios -0,068854613 -0,025977865 0,141280439 0,176893999 

Atención al Cliente -0,256199964 -0,007304877 -0,136184271 -0,132005825 

Disponibilidad de software de 

Customer Relationship Management 

(CRM) 

0,788877006 0,325460017 0,273652232 0,198357214 

Innovación TICs RRHH 0,667323865 0,378943076 -0,110474146 -0,204090018 

Soft control averías 0,483776331 0,477597092 0,469581261 0,46601877 

Soft gestión limpieza -0,682289615 -0,340141887 -0,354817812 -0,167672806 
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Por último, y respecto al impacto de las innovaciones relacionadas con el YM se deben tener 

en cuenta dos factores. En primer lugar, los resultados de la investigación sobre los impactos 

de la inversión en innovación y TICs en los hoteles de la Comunidad de Madrid confirman que 

dichas innovaciones provocan impactos positivos en la mejora de la calidad de la cartera de 

productos ofrecidos por estos hoteles, no así en la mejora de la productividad o incremento de 

los ingresos; hechos que se producen en casos muy puntuales. En segundo lugar, se debe 

tener en cuenta que las inversiones analizadas, entre ellas el YM, son unas tecnologías 

relativamente nuevas en este mercado y que necesitan un periodo de adaptación para generar 

los beneficios esperados ((Jones, 2000), lo que demuestra que en el año 2006 innovaciones 

como el YM no habían generado mejoras en los ingresos hoteleros, lo que no implica que 

puedan hacerlo en el futuro.  

Conclusiones 

La inversión en innovación para el mantenimiento del staus competitivo de la los hoteles es 

básico, y dentro de dichas innovaciones surgen aquellas relacionadas con la aplicación del YM.  

El YM genera impactos muy positivos en la hotelería, aunque a día de hoy, todavía no los ha 

mostrado para el caso de la hotelería madrileña, debido a que no se ha superado el periodo de 

adaptación mínimo requerido.  

Por último, a partir de los siguientes resultados se plantean nuevas líneas de investigación que 

profundicen en el caso concreto del impacto de la innovación en la actividad hotelera, debido a 

la dificultad de obtener datos. 
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