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Revenue Management explicado en 2 horas - (El 5 de octubre de 10:00h a 12:00 
horas) 
Revenue Management es una disciplina compleja basada en gestionar la demanda, … y 
en el sentido común. No es fácil pero tampoco es tan complejo conocer sus 
fundamentos. En varias ocasiones lo hemos explicado en dos horas y así lo haremos el 
lunes 5 de octubre.  

 Indicadores de Revenue Management 

 Oferta y Demanda 

 Datos y segmentación 

 Forecast – Previsiones – Proyecciones 

 Precios 
Hay dos gráficos, que también veremos, que son el alma del Revenue Management: la 
curva de demanda y los precios, y la antelación de la demanda. 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6Y5KTUHvR4CUQhZWZQvOgQ 
 
 
 
 
Inbound Marketing: Que encuentren tu hotel en Internet - ( El 7 de octubre de 
10:00h a 12:00 horas) 
Salir en la primera página de resultados de Google cuando alguien busca 
“Apartamentos en Lanzarote” es muy complicado pero se puede trabajar el SEO para 
aparecer en búsquedas más concretas o para aparecer mejor. Veremos algunas de las 
cosas que puedes hacer: Unos buenos textos, buenos títulos y descripciones de cada 
página en cada idioma, un buen blog, … son algunas de las cosas a tener en cuenta. 

 Seo: posicionamiento on page 

 Seo: posicionamiento off page   

 Keywords: palabras clave 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6Y5KTUHvR4CUQhZWZQvOgQ


 La página web del hotel 

 Contenidos y el blog 

 Social Media 

 Google My Business y geolocalización 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T8B5MR5BSnm3s6UDy4zP2g 
 
 
 
 
 
Outbound Marketing: A la caza del cliente individual - (el 9 de octubre de 10:00h a 
12:00 horas) 
En lugar de esperar que te encuentren, que hay que trabajarlo, es más interesante ir a 
buscarles. Es muy importante tener un CRM (Customer Relationship Manager) o una 
lista de correos electrónicos de clientes que han pasado por tu hotel o, mejor, de 
clientes potenciales para escribirles para que te consideren como opción de sus 
vacaciones. 

 Generando Demanda incremental 

 The Product Launch Formula 

 SEM o la publicidad digital Adwords 

 Social Ads  

 Email Marketing y Mailchimp 

 Landing pages y Embudos de venta 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p-8N6lY5Ql-aSZoLC5MSLg 

 
 
 
 
 
 
El papel de la Dirección Comercial de un hotel en tiempos de Covid - (el 14 de 
octubre de 10:00  a 12:00 horas) 
Este es un taller que comenzamos a impartir en 2020 en formato presencial. Lo 
hicimos en Bilbao, Barcelona, Peñíscola y Tenerife, hasta que llegó el Covid-19. Es muy 
participativo, lo haréis los asistentes, e intentaremos comprimirlo en 2 horas y además 
en formato online! 

 Los diferentes departamentos del hotel  

 El hotel y el destino 

 La competencia 

 El cliente y los mercados 

 Los canales de distribución 

 La estancia del cliente 

 Tecnología e internet 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SO-ZvLrvR7W8fzABiIOerg 
 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T8B5MR5BSnm3s6UDy4zP2g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p-8N6lY5Ql-aSZoLC5MSLg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SO-ZvLrvR7W8fzABiIOerg

