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ESTABLECIMIENTO DE PREVISIONES 

El concepto Revenue Management podría definirse como “vender la habitación adecuada, al 

cliente adecuado, al precio adecuado, en el momento adecuado y a través del canal 

adecuado”. Como definición, parece un concepto demasiado etéreo. Sin embargo, sirve de 

base para desarrollar toda una política comercial: la basada en criterios de segmentación: 

Podremos segmentar nuestra oferta, por ejemplo a través de diferentes tipos de habitación. 

Podremos segmentar nuestra demanda, por ejemplo clasificando a nuestros clientes dentro de 

diferentes tipologías. 

Todo ello, podemos asociarlo a los precios, a las temporadas, a la antelación en la reserva,… 

Gracias a este concepto, el establecimiento podrá establecer una estrategia de precios basada 

primordialmente en previsiones. De ahí la gran importancia de disponer de las herramientas 

adecuadas para establecer cuál será la estrategia más adecuada a cada momento, incluso del 

día. 

Aprenderemos algunos conceptos interesantes para establecer previsiones, que más adelante 

implementaremos con tablas de demanda. 

En este momento, no solamente estaremos ante un establecimiento de previsiones, sino que 

avanzaremos un paso, y aprenderemos una estrategia válida para implementar el valor de las 

existentes, incluso modificarlas. 

Comenzaremos diciendo que: 

PREVISIÓN = ROH + PICK UP 

ROH. Se define como “Reservatios on hand”. Nosotros lo podemos denominar RESERVAS 

CRISTALIZADAS, que son reservas confirmadas y anotadas en nuestro planning. 

PICK UP. Se traduce como “levantar”. Empleamos este concepto para indicar las reservas que 

esperamos conseguir a una fecha, una vez que analizamos la situación con anterioridad. 

También se emplea para denominar a las reservas que se han conseguido, con posterioridad 

en este caso. Pick up es un concepto que hace referencia al volumen de reservas conseguidas 

entre dos fechas determinadas. 

También se le conoce como CURVA DE DEMANDA.  La curva de demanda o tendencias nos 

permite elaborar un pronóstico de la cantidad de clientes que tendremos por mes y 

segmento.  

Por ejemplo, si recibimos muchas reservas a largo plazo, podría significar que estamos 

vendiendo demasiado barato, pues llenaríamos con demasiada antelación. 

El pick up óptimo es aquel en el que van entrando reservas poco a poco hasta vender la 

última habitación el mismo día. Se entiende que las reservas de más antelación serán a 

precios más baratos que las vendidas en los últimos días que serán a tarifas más elevadas. Sin 

embargo, este punto es muy complejo y hay que analizar cada momento determinado por 

separado, tener estrategias distintas según la previsión de demanda que esperamos. 

Podemos hablar de un pick up esperado, para referirnos a nuestras previsiones, y un pick up 

real, para determinar el grado de éxito alcanzado en estas previsiones. Para ello, las 
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herramientas informáticas deben ser empleadas correctamente, para realizar un adecuado 

seguimiento en la evolución de la curva de demanda. 

Queremos determinar las reservas que alcanzaremos en un hotel a fecha 20 de junio, sabiendo 

que se trata de un sábado, y que este mismo sábado fue día 19 de junio en el año anterior. 

FECHA A ANALIZAR Sábado 20 de junio 

ANTELACIÓN 14 días 

ROH 48 reservas 

 

Veamos los datos históricos de que disponemos. Así podremos ver la evolución de la curva de 

la demanda, es decir, del pick up, durante el último mes, y analizando las reservas alcanzadas 

con 14, 7, ó el último día de las reservas, que llamaremos -1. 

Los datos históricos dicen: 

HISTÓRICO 

ANTELACIÓN 

-1 7 14 

SÁBADO 22 DE MAYO 45 32 22 

SÁBADO 29 DE MAYO 45 33 21 

SÁBADO 5 DE JUNIO 48 35 20 

SÁBADO 12 DE JUNIO 46 36 22 

SÁBADO 19 DE JUNIO 51 39 25 

 

Para calcular el promedio de pick up, debemos determinar el promedio de reservas en estas 

cinco fechas. Es decir, analizaremos, para cada antelación que se estudia, el promedio de pick 

up. 

DBA -1 7 14 

SÁBADO 22 DE MAYO 45 32 22 

SÁBADO 29 DE MAYO 45 33 21 

SÁBADO 5 DE JUNIO 48 35 20 

SÁBADO 12 DE JUNIO 46 36 22 

SÁBADO 19 DE JUNIO 51 39 25 

TOTAL 235 175 110 
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Hemos incorporado un nuevo concepto: el DBA. 

En este caso de estudio, podemos hablar de DBA 14, DBA 7 y DBA -1, para referirnos a cada 

momento. El DBA se traduce como “Days before arrival”. 

Analizaremos los promedios y podremos determinar el pick up. Hablaremos de PICK UP 

PROMEDIO, para referirnos a cada DBA, y PICK UP PROMEDIO FINAL para referirnos al último 

obtenido como evolución de la curva de demanda. 

 

DBA -1 7 14 

TOTAL 235 175 110 

PROMEDIO 47 35 22 

 

Para calcular el Pick up promedio final: 

 

PICK UP = DBA “-1” - DBA 14  

La cifra que nos ofrece este cálculo es de 25 reservas, que son las que se producen durante los 

últimos 14 días antes de la fecha de reserva, a modo de promedio. 

 

Por tanto, la previsión será: 

 

PREVISIÓN = ROH + PICK UP = 48 + 25 = 73 SERÁN LAS RESERVAS ESPERADAS PARA LA 

FECHA. 
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ACTIVIDAD 

Queremos determinar las reservas que alcanzaremos en un hotel a fecha 8 de mayo, sabiendo 

que se trata de un viernes, y que este mismo viernes  fue día 7 de mayo en el año anterior. 

FECHA A ANALIZAR Viernes 8 de mayo 

ANTELACIÓN 14 días 

ROH 31 reservas 

 

Veamos los datos históricos de que disponemos. Así podremos ver la evolución de la curva de 

la demanda, es decir, del pick up, durante el último mes, y analizando las reservas alcanzadas 

con 14, 7, ó el último día de las reservas, que llamaremos -1. 

Los datos históricos dicen: 

HISTÓRICO 

ANTELACIÓN 

-1 7 14 

 35 28 16 

 39 28 18 

 44 36 25 

 46 35 23 

 44 30 22 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


