Nuestros módulos de Revenue Management
Rate Shopper
Compara los precios de tu competencia de un vistazo. Todas las variaciones en los
precios de las habitaciones de tus competidores en tiempo real.
Utiliza los filtros de canal, tipo de habitación, MLOS… y obtén la información más
precisa posible. Averigua los precios de días pasados para cada habitación con el
histórico detallado, y compáralos entre ellos.

Información adicional en tu set competitivo: rango de precio máximo y mínimo de
tu competencia y de la zona, media de los competidores, ocupación actual de la
zona y los competidores …

Beneficios:
 Rate Shopper intuitivo y visual
 Hot Dates: configura tu Compset como quieras y vigila cualquier fecha
posible.
 Compset Extendido: Precios de todo el año en todos los planes.
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Parity Check
Controla el precio al que se venden tus habitaciones en otros canales. Descubre
desviaciones para poder atajarlas y reforzar tu canal directo. Evidencia la disparidad
con la captura de pantalla de los canales en el momento del análisis.

Mejora la imagen de tu hotel con precios homogéneos en Internet, evita que la
percepción del cliente sea negativa con grandes diferencias de precios.

Beneficios:
 Vigila los precios de tus habitaciones en todos los canales.
 Ahorra tiempo: de un vistazo puedes comprobar el estado de las
disparidades incluso en canales que no conoces.
 Refuerza la imagen de tu hotel y tu canal directo: mantener la
homogeneidad es clave para ofrecer una imagen más seria y profesional.
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Validador de estrategias
Comprueba cómo funciona tu política de precios. Averigua de manera visual cómo
están tus precios actuales respecto a distintas estrategias. Configura qué
estrategias quieres verificar (haciendo uso o no de los precios de la competencia)
y el rango de variación con respecto a ese precio objetivo.

Rápidamente puedes conocer el posicionamiento de tus precios y la ocupación en
tus competidores y en la zona.

Beneficios:
 Conoce tu posición estratégica en el mercado.
 Descubre posibles oportunidades: sin competencia, precios muy inferiores
a tu competencia…
 Establece tus propias estrategias en la parte de configuración para
personalizar el validador.
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Reputación Online
Conoce qué opinan tus clientes de tu hotel. Todos los comentarios en la misma
plataforma, lo que facilita encontrar tendencias en distintos aspectos de tu
negocio. Averigua la posición de tu hotel en el ranking de posicionamiento orgánico
de las OTAs.

Descubre las valoraciones de los clientes en cada apartado de tu hotel, recogido de
los canales más importantes. Analiza los aspectos vitales del hotel (limpieza,
servicio, confort…); la manera más sencilla de detectar tendencias negativas que
solventar.

Beneficios:
 Histórico de comentarios desde el registro del hotel en el canal: ordenados,
filtrados, con traductor automático…
 Averigua el puesto que ocupa tu establecimiento en el ranking de búsqueda
de las OTAs.
 Todas las valoraciones recibidas de tus clientes para contar con el feedback
más valioso.
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