
INDICADORES CLAVE – KEY PERFORMANCE INDEX 

El Revenue Management persigue dotar a la organización hotelera de una gran cantidad de 

información, sobre la cual basar la toma de decisiones. A este respecto, además de los ya 

conocidos como RevPar, ADR, GopPar, TrevPar,…, y muchos otros índices, vamos a entrar en 

un aspecto clave del Benchmarking.  

Decimos que el Benchmarking es una técnica para buscar las mejores prácticas que se pueden 

encontrar, fuera o a veces dentro de la empresa, en relación con los métodos, procesos de 

cualquier tipo, productos o servicios, siempre encaminada a la mejora continua y orientada 

fundamentalmente a los clientes. El benchmarking implica aprender de lo que está haciendo el 

otro y entonces adaptar sus propias prácticas según lo aprendido, realizando los cambios 

necesarios. No se trata solamente de copiar una buena práctica, sino que debe efectuarse una 

adaptación a las circunstancias y características propias. 

Por tanto, el análisis de los indicadores clave, en adelante KPI, supone la toma de decisiones 

basadas en el conocimiento de la competencia, a la que aludiremos como “set competitivo”, 

su actuación y las posibilidades de adaptarnos a ese mercado, con posibilidad de mejora. En 

cualquier caso, la referencia a set competitivo incluye los datos relativos a todo el sector 

estudiado, incluido nuestro establecimiento. 

El objetivo será conocer cuál es nuestro índice de penetración en el mercado y nuestro índice 

de generación de ingresos, asociado todo ello al análisis de nuestro Yield y el Yield del set 

competitivo. 

INDICES: 

ARI (Average Rate Index) 

Es la relación entre nuestro ADR y el ADR del set competitivo. 

ARI = 
ADR NUESTRO HOTEL 

ADR SET COMPETITIVO 
 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

Es la relación existente entre el MARKET SHARE y el FAIR SHARE. 

INDICE DE PENETRACIÓN = 
MARKET SHARE 

FAIR SHARE 
 

MARKET SHARE 

Es la cuota de mercado en base a ocupación. En definitiva, es la relación de las habitaciones 

vendidas por nuestro hotel y las habitaciones vendidas por el set competitivo. 

MARKET SHARE = 
HABITACIONES VENDIDAS NUESTRO HOTEL 

HABITACIONES VENDIDAS SET COMPETITIVO 
 



FIRE SHARE 

Es la cuota de mercado que corresponde a nuestro hotel, en función de las habitaciones 

disponibles, es decir, es la relación entre nuestras habitaciones disponibles y las 

correspondientes a la totalidad del set competitivo. 

FIRE SHARE = 
HABITACIONES DISPONIBLES NUESTRO HOTEL 

HABITACIONES DISPONIBLES SET COMPETITIVO 
 

MARKET SHARE REVENUE 

Es, nuevamente, la cuota de mercado en base a habitaciones, pero en este caso, al tratarse de 

un índice Revenue, incluye los datos referidos a ingresos. Por tanto, es la relación entre los 

ingresos debidos a venta de habitaciones de nuestro hotel, y los relativos al set competitivo. 

MARKET SHARE REVENUE = 
INGRESOS HABITACIONES NUESTRO HOTEL 

INGRESOS HABITACIONES  SET COMPETITIVO 
 

RGI – REVENUE GENERATION INDEX 

Es la respuesta al índice de penetración, al relacionar el MARKET SHARE REVENUE con el FAIR 

SHARE. 

RGI-REVENUE GENERATION INDEX = 
MARKET SHARE REVENUE 

FAIR SHARE 
 

ÍNDICE YIELD 

Una forma rápida de reconocerlo es relacionar los ingresos reales con los ingresos potenciales. 

ÍNDICE YIELD = 
INGRESOS REALES 

INGRESOS POTENCIALES 
 

YIELD PROPIO / YIELD SET COMPETITIVO 

Para finalizar, comparamos nuestro Yield con el Yield del set competitivo. 

YIELD PROPIO/YIELD SET COMPETIVO = 
REVPAR PROPIO 

REVPAR COMPETENCIA 
 

 

 

 

 



¿CUALES SON LOS VALORES ADECUADOS? 

El ARI debe ser de 1 para delimitar que nuestra política de precios es adecuada a las prácticas 

de la competencia. Así, un índice inferior a 1 nos indica que obtenemos un ADR inferior a la 

media del set. Comparado con el índice de penetración debemos tomar decisiones 


