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ESTRUCTURA
del Programa*

En la actualidad, en el mercado empresarial se disponen de 
muchas empresas y compañías en la que es imprescindible 
la necesidad de analizar los datos para establecer diferentes 
estrategias que nos diferencien de la competencia. La 
figura del Revenue Management es pieza fundamental 
en el análisis de datos e información de cualquier tipo de 
sector que disponga de producto / servicio perecedero. El 
Programa permitirá establecer una estrategia coherente 
de precios a todos los niveles, controlar la distribución 
multicanal, realizar previsiones de la demanda, conocer 
mejor las necesidades y patrones de reserva de los diversos 
segmentos de clientes y disponer de más información 
sobre el mercado y el entorno que lo envuelve.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE PROGRAMA?

DÓNDE TRABAJAN NUESTROS PONENTES

El Revenue Management es una técnica de ventas 
basada en el análisis de las diferentes variables que 
afectan a la decisión de compra de un cliente. Con una 
correcta gestión de los ingresos a través del Revenue 
Management conseguimos maximizar las ventas y que 
éstas sean lo más rentables posible utilizando el canal 
más adecuado. El programa permite conocer y gestionar 
todos los canales de comercialización e implementar 
herramientas tecnológicas, además de conocer las 
principales técnicas de venta y distribución.

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

Nowadays the business market is arranged in many 
brands and companies where the need to analyse the 
data it is essential in order to establish different strategies 
that differentiate them from the competition The figure of 
Revenue Management is a fundamental piece in the analysis 
of data and information of any type in all sectors that deal 
with perishable products or services.

WHY STUDY THIS PROGRAMME? 
Revenue Management is a sales technique based on the analysis 
of the different variables that may affect the purchase decision 
of a customer. With the proper revenue management learned 
in this Program the student will be able to maximize sales, 
and make these sales as profitable as possible using the most 
appropriate channel. The program leads to know and manage 
all marketing channels and implement technological tools, in 
addition to knowing the main sales and distribution techniques.

WHAT ARE YOU GOING TO LEARN? 

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones 
por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Programa.
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PRICING (FIJACIÓN DEL PRECIO) & FORECAST 
(PREVISIÓN DE LA DEMANDA)

1. Pricing como función organizacional.

2. Micro-análisis de transacciones.

3. Segmentación de precios.

4. Precios dinámicos.

5. Fijar los objetivos de ventas en función de la demanda 

 futura esperada.

6. Horizontes temporales.

HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS DE REVENUE 
MANAGEMENT

1. Herramientas principales.

2. ¿Qué es el Overbooking y cómo se genera?

3. Prácticas de consumo.

4. Sistema de reservas. La reserva garantizada.

5. Aspectos técnicos de las reservas a través de Internet.

6. Revenue Management para grupos.

ANÁLISIS DEL CLIENTE Y SEGMENTACIÓN.

1. Benchmarketing e indicadores.

2. Segmentación.

3. Previsión.

4. Definición del set competitivo por segmento.

DIGITAL MARKETING STRATEGY / E-COMMERCE 

1. Objetivo y Estrategia de marketing online.

2. Customer Journey.

3. SEM / SEO Redes Sociales.

4. Emailing.

5. Metabuscadores.

6. Programática DSP + DMP.

ESTRATEGIAS DE YIELD AND REVENUE MANAGEMENT

1. Obtener la información necesaria para el 

 análisis de la demanda.

2. Realizar previsiones de demanda a futuro.

3. Conocer las características de la segmentación para 

 adecuar el producto hotelero.

4. Posicionamiento online y estrategia de precios.

5. Tener una marcada orientación de optimización de 

 ingresos y servicio al cliente.

6. Aplicación del Revenue Management en Restauración.
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SIMULACIÓN DE ENTORNOS DE ALTA COMPETITIVIDAD
Al finalizar el Programa, se realizarán varias sesiones de 
Simulación de Entornos de Alta Competitividad. Mediante 
estas sesiones, se aplicarán de manera práctica todos los 
conocimientos vistos durante el Programa, ofreciendo así un 
grado más alto de conocimiento.

Información General
 Precio total consultar en página web.
 Idioma: Español
 Inicio: Febrero 2024 / Finalización: Marzo 2024.
 Horario: De lunes a jueves de 18:00h a 20:45h.
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