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RESUMEN 

Esta investigación se centró en el análisis de los modelos y metodologías para la fijación 

de precios en habitaciones de hoteles con la finalidad de establecer la metodología 

adecuada dependiendo si el hotel es de cadena o independiente.  Se desarrolla con la 

finalidad de presentar las metodologías para establecer precios de habitaciones que 

puedan ser usadas, tanto para fines académicos como en el ejercicio profesional de los 

hoteleros. Se utilizó la metodología de revisión bibliográfica, partiendo del análisis de 

publicaciones académicas acerca de metodologías/modelos utilizados en hoteles para la 

fijación de precios de habitaciones, preferentemente generadas dentro del periodo 2013 

hasta el 2020. Se usó como base investigaciones previas sobre la aplicación del revenue 

management en hoteles, los cuales tienen en cuenta que el precio es uno de los factores 

más importantes en la decisión de compra de los consumidores. Como resultado se obtuvo 

que el revenue management se dirige a hoteles de cadena, mientras que el modelo de 

Hubbart es preferible en hoteles de una categoría menor enfocados en la competencia por 

costos. Por último, el modelo hedónico puede ir dirigido a cualquiera de los 

establecimientos, ya sean estos independientes que no tienen acceso a un software más 

sofisticado, u hoteles parte de una cadena. 

Palabras clave: Fijación de precio; Hotel; Revenue Management; Optimización de precios 
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Analysis of the main models and methodologies used to determine hotel 

room prices 

 

 

ABSTRACT 

This research focused on the analysis of models and methodologies for price setting in 

hotel rooms in order to establish the appropriate methodology depending if the hotel is 

part of a chain or independent. It is developed with the purpose of presenting 

methodologies to establish room prices that can be used for academic and professional 

purposes of hoteliers. The methodology for the bibliographic review was based on the 

analysis of academic papers about methodologies and models used in hotels for setting 

room prices, preferably within the period 2013 to 2020. Previous research on the 

application of revenue management in hotels was used as a basis, which establish that 

price is one of the most important factors in the purchase decision of consumers. As a 

result, it was found that revenue management is aimed at chain hotels, while the Hubbart 

model is more suitable for hotels of a lower category focused on price competition. 

Finally, the hedonic model can be used by all the establishments, these being independent 

with no access to sophisticated software, or even hotel chains. 

Keywords: Pricing; Hotel; Revenue Management; Price optimization 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la gestión de un hotel, uno de los procesos más críticos es la determinación de precios 

de las habitaciones. Las tarifas de habitaciones afectan la elección de los clientes ahora 

más que nunca (Dolasinski, 2016), debido a que el sector hotelero está en constante 

evolución. Asimismo, establecer tarifas se ha vuelto mucho más complicado en un 

mercado altamente competitivo (Dolasinski, 2016), pues gracias a la tecnología existen 

herramientas en línea, con las cuales los hoteles pueden ajustar fácilmente los precios en 

tiempo real dependiendo del número de habitaciones disponibles, el inventario, los 

precios de competidores cercanos, y otros indicadores contextuales (Viglia, Mauri & 

Carricano, 2016). Ello permitirá que esta investigación sirva de guía para quieres estén 

interesados se mantengan informados de los mecanismos de fijación de precios.  

Según Ivanov (2014), un hotel puede basar sus precios a través de nueve modelos. (1) 

Precio en base al costo, (2) penetración de mercados, (3) precio basado en la demanda, 

(4) precio dopado, (5) precio por paquete, (6) precio basado en el producto opcional, (7) 

precio basado en lo psicológico, (8) precio de promoción y (9) precio basado en el 

producto cautivo. Sin embargo, para la presente investigación se seleccionaron 

específicamente modelos y metodologías matemáticas que puedan ser usadas para 

determinar precios. Es por ello que de los nueve modelos de Ivanov solo será usado uno; 

el precio en base al costo. 

Uno de los primeros modelos en ser usados y el más conocido para la determinación de 

precios es el modelo hedónico (Sánchez, Illescas & Martínez, 2019), en donde se definen 

los precios implícitos de cada atributo del servicio y luego son comparados con los de su 

competencia (Rosen, 1974). Esta metodología inicia en los años 1939, siendo usada para 

comparar los precios de bienes en el rubro de automóviles (Court, 1939) y cuyo uso para 

el sector turístico se da desde 1990 (Bilbao, Gonzáles, & Rodríguez, 2015). 

Otro modelo actualmente muy usado aparece alrededor de los años 1980, el revenue 

management, cuyo objetivo principal es vender el producto o servicio correcto al cliente 

correcto en el momento correcto por el precio correcto (Kimes, 1989). El revenue 

management es una metodología estratégica y dinámica que optimiza la disponibilidad y 

el precio del producto o servicio para alcanzar los ingresos y el crecimiento más altos 

(Rodríguez-Algeciras, & Talón-Ballestero, 2017). Para ello es necesario crear un área en 

el hotel que se dedique a predecir el comportamiento del consumidor, pronosticar y 

analizar información de distintas variables del mercado en el que se encuentran, y de ese 

modo se podrá tomar decisiones importantes para el desarrollo de estrategias de precios. 

En los años 1980, el objetivo de los gerentes de hoteles era maximizar la ocupación en 

una noche específica y veían al revenue como algo a largo plazo por lo que no sentían 

necesaria su aplicación (Kimes & Chase,1998). Fue luego de ver la aplicación del yield 

management en aerolíneas, que optaron por poner en práctica el concepto de variación de 

precios, que se da a través del revenue management en el rubro hotelero. 
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Adicionalmente, un hotel también puede fijar sus precios orientándose o basándose en 

sus costos, realizando una estimación “de abajo hacia arriba” o también conocido como 

modelo de Hubbart. Este modelo se consideró un estándar en el rubro hotelero desde sus 

inicios en el año 1952 siendo respaldado por el American Hotel & Motel Association por 

su acercamiento al precio de una habitación de hotel (Arbel & Woods, 1991). 

La presente investigación describe y analiza dos modelos y una metodología para 

determinar el precio idóneo de las habitaciones de un hotel, basándose en los principales 

conceptos del rubro hotelero. Para ello se analizaron las fuentes de información en busca 

de determinar una metodología aplicable a los hoteles según su categoría, dividiendo a 

estos en dos grupos principales, ya sean parte de una cadena o independientes.  

La aplicación de los diversos modelos y metodologías para determinar el precio idóneo 

de las habitaciones depende de las capacidades del hotel. Por un lado, se determinó que 

el revenue management es principalmente usado en hoteles de mayor categoría que 

poseen un gran número de habitaciones. El revenue management se dirige a hoteles de 

cadena mientras que el modelo hedónico se dirige a hoteles de mayor categoría de tipo 

independiente, pues estos no tienen acceso a un sistema sofisticado como sí lo tienen los 

hoteles de cadena. 

Por otro lado, los hoteles pequeños aún tienen temor de los resultados que les pueda 

brindar el revenue management al no estar familiarizados con sus beneficios (Ivanov & 

Ayas, 2017) y por necesitar la debida formación para usarla (Prats & Guia, 2012). Por lo 

que los hoteles de menor categoría y pequeños tienen en la metodología del modelo de 

Hubbart una buena alternativa para fijar sus precios, al basarse en la competencia de 

costos.  

2. METODOLOGÍA 

El presente artículo realiza un análisis de las metodologías y/o modelos usados en la 

actualidad por los hoteles de cadena y los independientes para determinar o fijar el precio 

de una habitación para su venta. Para lograr este propósito se realizó una investigación 

documental de fuentes académicas bajo la temática descrita, que posibilitó dar respuesta 

a las preguntas propuestas en la presente investigación.  

La investigación documental es la búsqueda de una respuesta específica a partir de la 

indagación en documentos (Baena, 2017). Para ello se usaron como fuentes académicas 

los libros, artículos científicos y tesis que contribuyeron con información relevante para 

dar respuesta a la pregunta planteada, con especial atención a los documentos publicados 

en los últimos siete años; desde el 2013 al 2020.  

Adicional a ello, se realizó una investigación cualitativa de carácter exploratorio, a partir 

de una entrevista al encargado del área de revenue management de la cadena de 

Intercontinental Hotel Group (IHG) en Perú; con la finalidad de conocer el uso de la 

metodología empleada por la cadena en su fijación de precios de habitaciones y con ello 

una mejor descripción del proceso. IHG es una de las cadenas hoteleras más grandes en 
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el mundo después de Marriott International y Hilton Worldwide Holding, por ello se 

consideró su opinión experta para validar la teoría analizada y profundizar en el uso del 

revenue management. Cabe resaltar que lo recogido en la entrevista no es de carácter 

concluyente, solo explica lo que se aplica en esta cadena de hoteles. Como instrumento 

se usó una guía de preguntas (Anexo 7.1.). 

Esta investigación es de tipo descriptiva analítica al resumir diversos conceptos que están 

en constante cambio, permitiendo que las personas interesadas en el tema puedan estar al 

día en el área de interés (Guirao-Goris, Olmedo & Ferrer, 2008). El sector hotelero está 

en constante evolución, puesto que cada vez se amplían los métodos tecnológicos tanto 

para reservas, análisis de datos, marketing, entre otros; por ello, esta investigación resulta 

de ayuda para que tanto conocedores o no del tema puedan ponerse al día sobre los 

mecanismos que existen para realizar el revenue management. 

La investigación se centra en la pregunta principal ¿Cuál es la metodología o modelo para 

determinar el precio de una habitación de hotel acorde a un determinado hotel? De la que 

derivan tres preguntas secundarias: i) ¿Cuáles son las metodologías y modelos que se 

emplean en la determinación de precios de habitaciones en hoteles? ii) ¿Cuáles son las 

condiciones/requisitos que se requiere para utilizar las metodologías/modelos en la 

determinación de precios de habitaciones en hoteles? iii) ¿Qué ventajas y desventajas 

presenta el uso de cada una de las metodologías/modelos empleados en la determinación 

de precios de habitaciones en hoteles? 

3. RESULTADOS EN BASE A LA REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1 Metodologías y modelos empleados en la determinación de precios de 

habitaciones en hoteles. 

Resulta de gran importancia contar con una buena estrategia de fijación de precios; más 

aún en un rubro donde los costos fijos son elevados. Se debe buscar mantener un precio 

óptimo tanto en temporadas altas como bajas, recordando que en temporada alta se busca 

aumentar los ingresos, y en la baja, aumentar la ocupación. También, se debe considerar 

que la hotelería cuenta con un entorno cambiante y clientes cada vez más exigentes. Entre 

las metodologías o modelos que se usan para la determinación de precios de habitaciones 

en hoteles, se seleccionaron aquellos de mayor relevancia y que son los más completos. 

3.1.1 Modelo de Hubbart 

Este modelo basado en costos se desarrolló por consultores financieros y contadores del 

American Hotel & Motel Association en 1952 como una fórmula con la que puedan 

calcular las tarifas de habitaciones. Se le apropió a este modelo el apellido del, en ese 

entonces, presidente el comité de la asociación. En un inicio, constaba de tan solo 4 pasos 

los que incluían: (1) estimación de habitaciones que serán vendidas cada año, (2) 

tabulación del costo de operación, (3) retorno justo esperado en inversión que se le añade 

al costo de operación y (4) las tarifas promedio que serán cobradas (monto total/número 

estimado de habitaciones ocupadas) (Negi, 2014). Sin embargo, el modelo sufrió de 
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reestructuraciones hasta llegar a ser el que se trabaja actualmente con un total de ocho 

pasos. 

Como se mencionó, este modelo se basa en determinar un precio para las habitaciones y 

así generar los ingresos suficientes para cubrir todos los gastos e impuestos a los que 

pueda incurrir el establecimiento (Chibli, 2016; Van Ginneken, 2019). Tomando esta idea 

como base, es posible compararlo con un estado de resultados efectuado de manera 

invertida; donde se empieza con el monto que se desea obtener como ganancia.  

Su objetivo es establecer un precio para lograr una utilidad específica y puede verse 

expresado como aquella cantidad que se desea recuperar respecto a lo invertido (Vanhove, 

2012). Aparte de ayudar a obtener un beneficio deseado, permite generar indicadores 

operativos para monitorear el desempeño obtenido (Rigoni, Vasconcelos & da Silva, 

2018). Los ocho pasos que conforman la fórmula se verán explicados y detallados en la 

sección que describe la composición de los modelos explicados en esta investigación (ver 

Figura 1).  

3.1.2 Metodología revenue management 

El uso de la metodología del revenue management data desde fines de los ochenta del 

siglo XX. El yield management, guarda una estrecha correspondencia con el revenue 

management, es la correcta asignación de precios, al cliente correcto en la capacidad 

correcta para maximizar los ingresos o utilidades (Kimes, 1989). Visto desde el rubro 

hotelero, se define como el número de habitaciones a vender a distintas tarifas. 

El uso de precios diferenciados ayuda a maximizar los ingresos en temporada alta al 

asignar precios más elevados, así como generar descuentos en precios durante las épocas 

bajas (Mitra, 2019).  

La importancia del revenue management en la hotelería radica en que si bien un hotel 

cuenta con diversas áreas, mayormente, la principal fuente de ingresos se le atribuye al 

área de alojamiento, por lo que se hace necesaria una gestión eficiente de sus ingresos y 

se debe, fundamentalmente, aplicar sistemas óptimos para lograrlo y tener un 

posicionamiento competitivo en el mercado (García, 2019). 

Además, el revenue management es de vital importancia en el proceso de toma de 

decisiones. La diferencia con una gestión de reservas convencional se halla en el análisis 

profundo de cada decisión, lo que es motivado por los siguientes factores: a) la creación 

de un equipo de expertos; b) la periodicidad del análisis; c) la tecnología que ayuda a 

disponer de mayor información, a que el proceso sea más ágil y eficaz y d) la utilización 

de modelos matemáticos para las previsiones y controles de reservas (Talón, Figueroa & 

Vacas, 2008). 

Hoy en día, los hoteles trabajan con profesionales en revenue management que tienen la 

responsabilidad de tomar decisiones sobre las tarifas de manera adecuada y oportuna que 

afecten los resultados del establecimiento (Cetin, Demirciftci & Bilbihan, 2016).  
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3.1.2.1. Revenue management: Caso Intercontinental Hotel Group (IHG)  

Según la entrevista, el revenue management sirve para optimizar los ingresos. Para llegar 

al precio es necesario un sistema al que hay que retroalimentar con diversa información, 

como el histórico de precios de habitaciones del hotel, los precios de habitaciones de la 

competencia, fechas y sucesos de importancia que logran que la demanda esperada varíe, 

y un software optimizador de precios obtenido de la misma cadena. Con todo ello se 

obtiene una sugerencia de precio, el cual debe pasar posteriormente a un análisis de los 

expertos en el área, que se encargarán de realizar un seguimiento constante. 

En esta metodología cabe resaltar el trabajo que realiza el revenue manager, puesto que 

es él quien determinará un precio que se adecue a la capacidad de pago a la capacidad de 

pago de los huéspedes maximizando utilidades (Cetin, Demirciftci, & Bilgihan, 2016). 

Esta persona necesita habilidades organizativas, conocimiento de tendencias actuales y 

saber cómo mantener motivado y entrenado a su personal. Todo esto debido a que serán 

ellos quienes se encargarán de hacer proyecciones de precios y detalles por optimización, 

apoyándose en herramientas como el business intelligence y su propio conocimiento del 

sector; ya sea, la plaza, competencia existente, existencia de eventos que puedan generar 

una variación en la demanda, entre otros. Con esto se logra optimizar el precio final que 

se asigna a una habitación. 

3.1.3 Modelo hedónico 

El modelo hedónico supone que el precio final mostrado de un producto, o en este caso 

servicio, se conforma de la suma de valores implícitos de cada atributo que compone el 

producto. Es decir, que el precio está relacionado a las características o el servicio que 

proporciona este. Esto implica los atributos del contexto, como el número de 

competidores que pertenecen a la teoría de la competencia (Abrate & Viglia, 2016; Rosen, 

1974). Cada atributo con el que cuente el servicio influirá en la calidad del producto en 

general, por ello, el precio puede ser relacionado con la presencia o ausencia de artículos 

específicos. Cabe mencionar que aquellas características más significativas son las 

“características físicas” (Gibbs, Guttentag, Gretzel, Morton & Goodwill, 2017), como 

cantidad de servicios, ubicación, clasificación y categoría, entre otros. Adicionalmente, 

con esta metodología se podrá alcanzar una idea preliminar del precio que deberá poseer 

una habitación.  

Este modelo permite comparar hoteles según sus atributos y de este modo, no realizar una 

comparación de precios que puede resultar sencillamente uno más caro que otro sin 

considerar el mayor nivel de calidad en sus servicios. Es así como en un modelo hedónico, 

se comparan hoteles de similar categoría y servicios (De la Peña, 2011).  

Esto permite saber qué características presentes en un hotel se ven reflejadas de forma 

positiva en el precio, ya sea, por ejemplo, el hecho que este sea parte de una cadena 

hotelera, la presencia de servicios de spa, el tamaño de la habitación, la existencia de 

cochera, entre otros. Por otro lado, una característica negativa es la distancia hasta el 

hospedaje (Wang, Sun & Wen, 2019). 
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3.2 Composición de las metodologías y modelos empleados en la determinación de 

precios de habitaciones en hoteles.  

3.2.1 Modelo Hubbart 

El modelo de Hubbart considera que, para definir el valor de la tarifa de la habitación, se 

necesita algunos factores tales como costos operativos, ganancias esperadas y número 

esperado de habitaciones a ser vendidas. Como ya se explicó con anterioridad, el cálculo 

es similar a un estado de resultados invertido, ya que tiene como punto de partida el 

beneficio deseado por los accionistas, agregando el impuesto sobre la renta, gastos y tasas 

fijas de la empresa, los gastos operativos generales y, por último, gastos operativos 

directos o gastos variables (Rigoni, Vasconcelos & da Silva, 2018). Este modelo consta 

de 8 pasos que se muestran y explican en la Figura 1. 
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Figura 1. Los 8 pasos a seguir para fijación de precios de habitaciones según el modelo 

de Hubbart (Arbel & Woods,1991) 

 

Elaboración propia 

3.2.2 Revenue management 

Según Carrillo (2016), la aplicación del revenue management implica el procesamiento 

de grandes masas de datos, por ello es necesario un software como pieza clave para 

realizar una buena gestión para integrar la siguiente información: 

Análisis de precios propios y de la competencia, determinación de sus valores por 

segmento, evolución en el tiempo, previsión de niveles de ocupación y rentabilidades, 

previsión de la demanda, tasa precisa de cancelaciones, entre otros. 

 

 

Paso 1 

 

CALCULAR UTILIDAD DESEADA 

Tasa de rendimiento deseada * Inversión de propietarios 

 

Paso 2 

 

CALCULAR UTILIDAD PREVIO A IMPUESTOS 

Ganancia deseada/(1- tasa de impuestos del hotel) 

 

Paso 3 
 CALCULAR GASTOS FIJOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Depreciación + Gasto en intereses + Impuesto a la propiedad + Seguros + 
Amortización + Hipotecas + Renta + Comisiones de gestión 

 

Paso 4 

 CALCULAR GASTOS OPERATIVOS NO DISTRIBUIDOS 

Administrativo + Recursos Humanos + Transporte + Marketing + Mantenimiento 
+ Costos de energía + Operaciones de propiedad + Procesamiento de datos 

 

Paso 5 

 PÉRDIDA/GANANCIA DE DEPARTAMENTOS OPERATIVOS NO 
RELACIONADOS A ALOJAMIENTO 

Alimentos y bebidas + Telefonía + Lavandería + …. 

 

Paso 6 

 

CALCULAR EL INGRESO REQUERIDO POR ALOJAMIENTO 

PASO 4 - PASO 5 

 

Paso 7 

 

DETERMINAR EL INGRESO DEL ÁREA DE ALOJAMIENTO 

PASO 6 + Planilla & Gastos relacionados + Otros gastos directos de alojamiento 

 

Paso 8 

 

CALCULAR PRECIO PROMEDIO PARA HABITACIONES 

PASO 7 / Cantidad de habitaciones esperadas a vender 
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Asimismo, en la entrevista con el encargado del área de revenue management de la cadena 

de hoteles IHG en Perú, se indicó que para determinar el precio final, el cual tendrá 

asignado una habitación, intervendrán tanto el componente tecnológico como humano 

como indica la Figura 2. El componente tecnológico consiste en un sistema optimizador 

de precios, el cual evalúa la demanda histórica, información sobre la competencia, 

demanda esperada y reportes de actividad, lo cual permitirá llegar a una propuesta de 

precio inicial. Es el componente humano, el equipo de personas que trabajan en el revenue 

management, el que analiza con ayuda del business intelligence si el precio deberá ser 

reevaluado o si está listo para ser usado como precio final. 

Figura 2. Proceso de revenue management empleado en la cadena hotelera IHG de Perú 

 

Fuente: Entrevista a J. Polo, 02 de junio de 2020. 

Elaboración propia 

3.2.3 Modelo Hedónico 

La aplicación del modelo hedónico involucra la estimación de las preferencias de las 

personas, a través de la descomposición de un bien e indicando el valor de cada uno de 

los atributos. Como variable propia tienen al precio del producto o servicio y como 

variables explicativas están sus características. El modelo permite calcular los precios 

implícitos de estos atributos de importancia para el consumidor, lo cual es útil para la 

toma de decisiones (De la Peña, 2011). Como lo explica Soler (2017), se necesita el 

conocimiento de requisitos e hipótesis que son ampliamente conocidos. Esto se determina 

a través de una técnica de análisis numérico llamado mínimos cuadrados: 

Ln Pi =  α +  β1 X1i + β2 X2i + … + βk Xki + ui 

En donde 𝑃𝑖 es el precio de la habitación de hotel, 𝑋𝑘𝑖 es el atributo o característica que 

conforman el bien, 𝛼 representa la constante (punto de partida) y 𝛽𝑘 es su coeficiente 
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asociado. Estas dos últimas se interpretan como el efecto de una determinada 

característica sobre el precio de un bien. 

3.3 Ventajas y desventajas de las metodologías  

Para poder explicar esta sección de la investigación, se decidió dividir los hoteles en dos 

grupos principales, si los establecimientos son parte de una cadena hotelera o se trata de 

un hotel independiente.  

Entendiendo el primero como un grupo de hoteles o cualquier alojamiento que comparte 

una marca en común y un concepto similar, teniendo al menos una característica similar 

para ganar un mejor posicionamiento de marca y mejorar el desempeño de todas las 

propiedades (Ivanova, Ivanov & Magnini, 2016). Además, estas tienen la obligación de 

proporcionar una calidad de servicio adecuada y estandarizada para consolidar la marca 

(Camisón, Forés, Boronat-Navarr & Puig-Denia, 2020).  

Por otra parte, un hotel independiente se caracteriza por su autonomía y posee una 

estructura pequeña y sin afiliación a alguna marca (O’Neill & Carlbäck, 2011). Estos, 

generalmente poseen mayores desafíos para adaptarse a los cambios debido a sus recursos 

limitados (Camisón et al., 2020). 

3.3.1 Modelo Hubbart 

Como ventajas, se tiene que este modelo permite lograr el beneficio deseado y los 

indicadores operativos que permiten monitorear el desempeño diseñado para definir el 

valor de la tarifa de la habitación (Rigoni, Vasconcelos & da Silva, 2018). 

La adopción inicial de la fórmula Hubbart ha demostrado satisfactoriamente cómo el 

gerente puede usar los datos de operaciones pasadas y la ganancia estimada para saber el 

valor que se debe practicar en promedio como el precio de venta que proporciona lograr 

tal resultado (Rigoni, Vasconcelos & da Silva, 2018). 

Una desventaja del modelo es que sus enfoques no tienen en cuenta las condiciones del 

mercado y representan precios estáticos (El-Nemr, Canel-Depitre & Taghipour, 2019). 

3.3.2 Revenue management 

El revenue management es considerado como un instrumento de importancia en la toma 

de decisiones respecto al precios de habitaciones en alojamientos. Por un lado, crear, 

comunicar y adoptar una estrategia de revenue management en toda la organización solo 

es posible con la cooperación entre los departamentos (Cetin, Demirciftci, & Bilgihan, 

2016). La estructura organizativa debe diseñarse de tal manera que equilibre las 

responsabilidades y la autoridad (Talón, Figueroa & Vacas, 2008). Por otro lado, el 

objetivo del revenue management no debería centrarse en maximizar los ingresos del 

hotel a toda costa, sino se debe alcanzar los mayores ingresos y el beneficio bruto de 

operación simultáneamente (Ivanov, 2014). 

https://docs.google.com/document/d/12Gy-q-fnYU6L1rt6YXSLNK4sUtF6PY8R/edit#heading=h.147n2zr
https://docs.google.com/document/d/12Gy-q-fnYU6L1rt6YXSLNK4sUtF6PY8R/edit#heading=h.147n2zr
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El desempeño eficiente del revenue management es de primordial importancia en la 

industria hotelera para competir en el mercado, pues se reveló que el rendimiento del 

revenue management tiene una relación significativa con la obtención de la ventaja 

competitiva en el mercado. (Nair, 2018). 

A las empresas pequeñas y medianas no se les hace accesible comprar un gestor de 

revenue management completo debido los altos costos que implica. Además, no se adapta 

a un negocio pequeño debido a la dificultad de formación que el personal necesita para 

trabajar con el sistema (Prats & Guia, 2012); del mismo modo, hoteles de menor tamaño 

muestran desconfianza hacia la metodología o no están familiarizados con las 

oportunidades que esta metodología trae (Ivanov & Ayas, 2017). 

3.3.3 Modelo hedónico 

Como ventaja para este modelo, se puede identificar que la recolección de datos es a 

través de internet con lo cual se reducen esos costos. Según Soler (2017), permite obtener 

amplia información para la toma de decisiones sin invertir mucho, con lo que el autor 

concluye que es apto para cualquier hotel y destino con independencia de su tamaño. Por 

otro lado, en cuanto a desventajas para el modelo hedónico existen limitaciones espacial 

y temporal, ya que las investigaciones deben enfocarse en destinos concretos, variando 

los resultados de la importancia de los atributos en el precio final en función del destino. 

Además, el modelo recoge el impacto de los atributos en los precios en un momento 

concreto del tiempo, lo que limita que el estudio sea unificado del ciclo de producto o los 

cambios en las preferencias de los consumidores a lo largo del tiempo. 

4. DISCUSIÓN 

Como establecieron Sánchez, Illescas y Martinez (2019), existe una variedad de 

metodologías para determinar el precio óptimo a asignar a una habitación, las cuales se 

demuestran de forma resumida en la Tabla N°1. Se identificaron dos modelos y una 

metodología para la fijación de precio de habitaciones en hoteles; modelo Hubbart, 

modelo hedónico y la metodología de revenue management respectivamente, debido a su 

relevancia en el sector hotelero.  

Empezando por el modelo Hubbart, este sirve como una fórmula base para determinar un 

precio mínimo de venta que cubra todos los gastos a los que el hotel incurrirá mientras 

logra una ganancia esperada (Van Ginneken, 2019; Chibli, 2016; Vanhove, 2012). 

Adicionalmente, trabaja como un indicador mostrando si el precio resulta 

extremadamente elevado por un exceso de gastos con lo que el hotel no podrá sostener 

sus propios costos al elegir el precio final (Rigoni, Vasconcelos & da Silva, 2018). Es por 

ello que Hubbart debe ser usado como una herramienta para determinar un precio base y 

no uno final, ya que no considera características del servicio ni la existencia de diferentes 

tipos de habitaciones (Arbel & Woods, 1991). Sin embargo, se recomienda usar este 

modelo a hoteles enfocados en la competencia en costos. 
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La siguiente metodología evaluada fue el revenue management. Como se vio en la 

entrevista realizada al revenue manager de la cadena IHG, en la composición del sistema 

de revenue management es necesaria la intervención del componente humano, así como 

el apoyo en la tecnología. Esto coincide con la investigación de Talón, Figueroa y Vacas 

(2008), debido a que sostienen que los factores principales que cuenta dicha metodología 

es la creación de un equipo de expertos y la tecnología que ayuda a disponer de mayor 

información y que el proceso sea más ágil y eficaz. Es debido a su elevado costo de 

implementación que este modelo debe ser usado por hoteles pertenecientes a una cadena 

y que pueden financiar un sistema de revenue management, 

Por último, el modelo hedónico es usado principalmente en el sector de comercio de 

bienes, pero se ha sabido aprovechar para el rubro hotelero debido a que toma en 

consideración las características de todo el servicio a brindar y no únicamente a la 

habitación que se busca vender (Gibbs et al, 2017; De la Peña, 2011). Debido a lo 

señalado anteriormente, este modelo resulta apto para cualquier tipo de hotel sin importar 

su tamaño, puesto que es de fácil aplicación gracias a su bajo costo (Soler, 2017). No 

obstante, este modelo no considera aspectos como la variación de la demanda ni precios 

históricos, como sí lo hace la metodología de revenue management. 

Dentro de los Anexos, en las Tabla 1 y Tabla 2 se puede encontrar un resumen de lo 

explicado a lo largo de la investigación. En la Tabla 1 se halla la descripción según 

autores, mientras que en la Tabla 3 se detallan las respuestas a las preguntas de 

investigación que refiere a los requisitos necesarios para implementar cada modelo o 

metodología, así como las ventajas y desventajas que estas poseen. 

5. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se identificaron dos modelos y una metodología para la 

fijación de precio de habitaciones en hoteles: modelo Hubbart, metodología de revenue 

management y modelo hedónico, debido a su relevancia en el sector hotelero. Como 

primer punto se evaluó el modelo Hubbart, el cual es uno de los más antiguos en el rubro 

hotelero y se caracteriza por su simplicidad. Segundo, la metodología de revenue 

management tiene 40 años siendo aplicada al sector gracias a la cadena de hoteles 

Marriott. Tercero, el modelo hedónico se adaptó a la hotelería hace 30 años y brinda valor 

a las características propias del servicio. 

Adicionalmente, el primer modelo requiere de ocho pasos para su aplicación y se asemeja 

a la estructura de un estado de resultados al basarse en los costos. Para la metodología 

investigada se necesita un software especializado el cual requiere retroalimentación de un 

grupo de expertos llamados revenue managers, pues para llegar al precio final el sistema 

requiere de conocer a la competencia, históricos de precios, optimizadores y reportes de 

años pasados. Como último modelo se encuentra el hedónico, el cual requiere del uso de 

una ecuación matemática la cual captará el efecto de los diversos atributos o 

características del servicio para determinar su valor. 
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Por último, ante la complejidad que representa elegir un modelo o metodología para cada 

tipo de establecimiento dentro de la clasificación de “hotel”, se decidió generar una 

división entre hoteles que forman parte de una cadena y hoteles independientes. Con ello, 

se identificó que el modelo Hubbart brinda un precio con el cual se alcanzará el beneficio 

deseado, pero no toma en cuenta los diferentes tipos de habitaciones, los atributos del 

servicio o la competencia. Por otro lado, la metodología de revenue management 

maximiza los ingresos y genera descuentos cuando es pertinente; sin embargo, obtener 

un software especializado es costoso y requiere capacitaciones para su uso. Finalmente, 

para el modelo hedónico la gran desventaja radica en que los valores resultantes de cada 

atributo o característica variarán de acuerdo a el establecimiento lo que implica que por 

cada hotel se deberá determinar sus propios valores. 

Después de haber realizado un análisis completo de los componentes de cada modelo y 

metodología, se puede concluir que el revenue management es la forma ideal de 

determinar precios al combinar la parte tecnológica con la capacidad de análisis del ser 

humano para obtener un precio idóneo. Asimismo, el modelo de Hubbart no resulta 

recomendable al únicamente hacer un análisis monetario de lo que se desea obtener frente 

a lo que se busca vender. Finalmente, el modelo hedónico es visto como la segunda mejor 

opción después del revenue management al brindar un valor a cada característica del 

establecimiento y agregarlo como parte del precio final. 

Para culminar esta investigación se considera relevante que a futuro se realice una 

comparación del uso del revenue management con otra cadena hotelera para obtener un 

panorama más amplio de cómo se usa la metodología. Adicionalmente, se deberá 

profundizar en el tema de modelo hedónico y de Hubbart, de forma cuantitativa buscando 

un hotel que haga uso de las fórmulas presentadas y no solo basándose en la teoría. Se 

sugiere realizar estudios sobre los sistemas de fijación de precios de habitaciones para 

hoteles, los cuales son de soporte para hoteles que no pueden obtener un sistema complejo 

y costoso de revenue management. Existen sistemas gratuitos proporcionados por los 

metabuscadores de reservas en línea, conocidos como online travel agencies (OTAS). 

Finalmente, luego presentar diversas fuentes, la fijación de precios de habitaciones es de 

suma importancia para los hoteles. Gracias a la tecnología este proceso se ha ido 

optimizando logrando grandes aportes al sector. Tener un precio idóneo para ofrecer en 

las diferentes plataformas es un determinante en la elección del huésped.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Detalla de la entrevista a profundidad 

Nombre de entrevistado José Polo 

Cargo Revenue manager de la cadena IHG 

Lugar Videoconferencia a través de Zoom 

Fecha 02 de junio de 2020 

Hora de inicio 12:30 

Hora de final 13:00 

Objetivo 

Validar la información adquirida en el presente documento académico contrastándolo con 

el proceso de revenue management de la cadena hotelera Intercontinental Hotel Group. 

Preguntas 

1. ¿Cuál es el proceso que llevan a cabo en el IHG para poder determinar el precio 

de sus habitaciones? 

2. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para poder realizar el proceso o 

metodología de revenue management? 

3. Respecto a los reportes que se reciben en el proceso de revenue management 

¿Cuál es la función de este reporte en su área?  

4. ¿Qué reportes realiza el área de revenue management y en qué consisten? 

5. ¿Cuál es la importancia del revenue manager en el proceso de determinación del 

precio de habitaciones? ¿Qué herramientas necesita para poder realizar ese 

trabajo? 

6. ¿Cómo serán las proyecciones en la venta de habitaciones para el próximo año 

teniendo en cuenta que el 2020, por la pandemia del COVID-19, es un año 

anormal? 



 

 

Anexo 2: Línea del tiempo 

 

Figura 3. Línea de tiempo sobre las tres metodologías y modelos empleados 

 

Elaboración propia 

  

1939

Modelo hedónico: Court 
desarrolla metodología para 

poder comparar los precios de 
bienes en el rubro de 

automóviles.

1952

Modelo de Hubbart 
desarrollado por American 

Hotel and Motel Association 
(AHMA).

1966, 1971, 1979

Lancaster desarrolló la Nueva 
Teoría del Consumidor en el 

mercado de bienes 
heterogéneos.

1972

Yield management: Kenneth 
Littlewood desarrolla modelo 
matemático para calcular la 
previsión de las reservas de 

los billetes de avión.

1974

Modelo hedónico: Rosen 
brinda la fundamentación 
teórica de las funciones de 

precios hedónicos.

1980

Revenue management: Fue 
adaptada para el sector 
hotelero por la cadena 

Marriott.

1990

Modelo hedónico: Se 
comienza a utilizar el modelo 

en el sector turístico. 

1991

Arbel & Woods describen al 
modelo de Hubbart como 

incompleto al no considerar 
características del servicio.
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 Anexo 3: Descripción de modelos o metodologías según autores 

 

Tabla 1. Descripción resumen de modelos/metodologías según diferentes autores 

Nombre Tipo Año de uso 

en 

hotelería 

Descripción de método Uso de acuerdo a las 

características de los hoteles 

Hubbart  

 

Modelo 1952 Este es un modelo que se basa en determinar 

un precio para las habitaciones y así generar 

los ingresos suficientes para cubrir todos los 

gastos e impuestos a los pueda incurrir el 

establecimiento (Chibili, 2016).  

Puede ser usado por cualquier 

hotel para determinar un precio 

base. 

Revenue 

management 

Metodología 1980 Es la correcta asignación de precios al cliente 

correcto en la capacidad correcta para 

maximizar los ingresos o utilidades. El 

número de habitaciones a vender a las 

distintas tarifas (Kimes, 1989). 

Usado por hoteles 

pertenecientes a una cadena y 

pueden financiar un sistema de 

revenue. 

Hedónico Modelo 1990 El precio final de un producto o servicio es la 

suma de los valores implícitos de cada 

atributo que compone el producto. El precio 

está relacionado a las características o el 

servicio de este (Court, 1939). 

-Es apto para cualquier hotel y 

destino con independencia de 

su tamaño (Soler, 2017).  

 

Elaboración propia
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Anexo 4. Tabla resumen de temas explicados 

 

Tabla 2. Resumen de las características de modelos y metodologías investigadas 

Nombre Requisitos para 

su uso 

Ventajas Desventajas 

Modelo de 

Hubbart 

 

-Costos 

operativos. 

-Ganancias 

esperadas. 

-Número 

esperado de 

habitaciones a 

ser vendidas. 

-Permite establecer 

un precio que 

permitirá alcanzar 

el beneficio 

deseado. 

-No hace diferencia por tipo 

de habitaciones. 

-No toma en cuenta atributos 

del servicio ni la 

competencia. 

Metodología 

de Revenue 

Management 

-Optimizador de 

precios 

(software) 

-Demanda 

esperada. 

-Histórico. 

-Reportes. 

-Revenue 

manager. 

-Ayuda a 

maximizar los 

ingresos y generar 

descuentos en 

precios en el 

momento indicado 

(Mitra, 2019). 

-Metodología costosa debido 

al software necesario. 

- No se adapta a negocios 

pequeños por la dificultad de 

formación que se necesita 

para trabajar con él (Prats & 

Guia, 2012). 

Modelo 

Hedónico  

 

-Valoración de 

características. 

-Conocimiento 

de Excel 

-Precio base  

-Amplia 

información para la 

toma de decisiones 

y sin invertir 

mucho. 

-Se centra en 

analizar las 

características del 

hotel. 

-Limitaciones espacial y 

temporal, pues deben 

enfocarse en destinos 

concretos, variando los 

resultados de la importancia 

de los atributos en el precio 

final en función del destino 

(Soler, 2017). 

Elaboración propia 
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