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01 Revisión del 2022 Otoño e Invierno 
Actualizaciones de los productos
La planificación para 2022 fue un reto para todos los profesionales 
de la hostelería, ya fueran hoteleros, proveedores o incluso viajeros. 
Afortunadamente, los casos de Covid-19 disminuyeron y, a pesar  
de las nuevas cepas altamente contagiosas, los efectos sobre la salud 
no fueron tan graves. Por consiguiente, las restricciones se vieron menos 
estrictas y las personas empezaron a viajar de nuevo. 

Con el objetivo de ayudar a los hoteleros a aumentar sus ingresos,  
nos centramos en estos temas principales en 2022: 

Datos de Airbnb Precios basados en PickUp

18 Meses de precios Habitaciones cerradas

Integraciones Edición masiva Asistencia
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Temas importantes01.1

REVISIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES DE PRODUCTOS DE 2022 

Aprovechar los precios  
y la ocupación de AirBnB
Varios hoteles, especialmente los más pequeños, están compitiendo 
con alquileres vacacionales. Por consiguiente, ahora reflejamos los 
precios y la ocupación de AirBnB en nuestros precios de mercado.

Precios hasta 18 meses
Varios hoteles ofrecen disponibilidades 
con más de un año de antelación, por 
lo tanto facilitamos precios hasta los 
futuros 18 meses.

Precios basados en el PickUp
Ahora analizamos tus precios y la cantidad de reservas obtenidas 
con ellos. Eso nos permite darte una mejor estimación de lo que 
deberías cobrar en el futuro. Nuestro algoritmo mejora ahora los 
precios de: 
•  Los días de mayor demanda donde vemos que el ritmo  

de reservas es alto. 
•  Ubicaciones donde la competición es menos relevante.

Habitaciones 
reservadas
Afin de ahorrarte tiempo, detectamos 
automáticamente las habitaciones que 
has cerrado en el PMS, así que ya no 
necesitas cerrarlas en RoomPriceGenie. 
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01.2 Otras funciones y mejoras

REVISIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES DE PRODUCTOS DE 2022 

Nuevas Integraciones  Ajustes masivos al hacer 
clic y arrastrar 

Base de conocimientos  
de RoomPriceGenie 

La función de hacer clic y 
arrastrar permite realizar 
cambios de tarifa en masa de 
períodos seleccionados.

El servicio de asistencia en la 
app es tu espacio principal para 
encontrar artículos, consejos, 
trucos y tutoriales.

En 2022 lanzamos 18 integra-
ciones nuevas con diferenes 
PMS y Channel Managers, 
contectando RoomPriceGenie 
a más sistemas utilizados por 
hoteleros.

Ahorre tiempo al no tener que 
seleccionar individualmente las 
fechas para ajustar las tarifas.

Seguimos planeando y 
desarrollando nuevas 
integraciones a más sistemas 
de gestión.

¿Tienes alguna pregunta? 
Solicita asistencia fácilmente 
desde la app y nuestro 
excelente equipo de soporte te 
contactará enseguida.
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02 2023 
Una mirada al futuro
Aunque los viajes y los negocios repuntaron en 2022, sabemos que sigues 
enfrentando importantes desafíos para el próximo año, incluyendo: las presiones 
inflacionarias, la escasez de personal y el incremento de los costes de servicio. 

Como fiel aliado comprometido a ayudarte a aumentar tus ingresos, recopilamos 
y analizamos constantemente tus comentarios y tus resultados para entender las 
tendencias del mercado y asegurarnos de que siempre estamos innovando en 
formas que te ayuden a ganar más dinero.

En el primer semestre de 2023, nos centraremos en:

Mejorar la experiencia del usuario para asegurarnos de  
que el uso sea fácil e intuitivo para cualquier persona.

El lanzamiento de informes analíticos automatizados para que 
puedas ver y entender tu rendimiento actual de un vistazo. 

El desarrollo de un nuevo nivel de servicio para hoteleros  
que quieran un soporte y prestaciones más sofisticadas.
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02.1

UNA MIRADA AL FUTURO

Vista general de tu hotel
Plataforma de datos

La nueva plataforma incluirá:

KPIs incluyendo/
excluyendo 
impuestos y servicios

Informes 
programados

Presupuesto y 
previsión de ingresos 

Análisis del pickup  
y curva de reservas

Segmentación 

Alterna entre 4 opciones para 
calcular los ingresos.

La posibilidad de recibir 
automáticamente los informes 
más importantes por email.

Fija tu presupuesto y monitoriza 
como nuestro forecast hace 
seguimiento del mismo a lo largo 
del tiempo.

También te permite más flexi-
bilidad al analizar tus números 
actuales, comparándolos con el 
mismo periodo del año anterior.

RoomPriceGenie puede leer las 
tags de las reservas desde el 
PMS para segmentar las reser-
vas en diferentes grupos (por 
ejemplo, una reserva corporativa 
o un grupo de tour operación). 

Somos conscientes de que hay 
diferentes formas de analizar 
resultados, por lo tanto ofrece-
mos ahora la opción de incluir 
o excluir las tasas y los gastos 
adicionales de los huéspedes.

Puedes personalizar la entrega 
programada de informes y el 
horizonte temporal para obtener 
la información más relevante 
para tu propiedad. 

Añadir un forecast de ingresos 
ayuda tanto a planificar como 
a entender los resultados 
obtenidos y poder actuar en 
consecuencia.

Este análisis proporciona 
información más rápida sobre 
cualquier cambio en el mercado 
y permite tomar mejores 
decisiones. 

Estos segmentos pueden 
utilizarse para mejorar los 
precios y realizar análisis más 
específicos. 
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02.2

2023 UNA MIRADA HACIA EL FUTURO 

Mejorar la experiencia  
del usuario 
La nueva interfaz incluye:

Un nuevo más intuitivo 
calendario de precios

Nuevo diseño de la 
plataforma

Calendario en vista  
de lista

Evolución de la tarifa 

Menos clics y ventanas para que te 
puedas enfocar en lo que realmente 
te interesa.

Tus resultados resumidos en una 
sola página

Ve todos los eventos del día  
en una sola lista. 

La evolución de la tarifa te muestra 
como han cambiado tus precios  
en los últimos 30 días, aumentando 
la transparencia para que 
entiendas cómo han ido variando y 
evolucionando tus tarifas.

Estrategia de precios diaria 
indicada por colores para que sea 
fácilmente visible.

Los KPIs más importantes de  
un solo vistazo

Mejor acceso a los datos  
con menos clics.

Estamos demostrando el valor  
de los precios dinámicos. 
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02.3

2023 UNA MIRADA HACIA EL FUTURO 

Informes reveladores  
(informes analíticos) 
Los nuevos informes incluyen: 

Análisis según el tipo  
de habitación
•  Análisis avanzado de todos los KPIs según el 

tipo de habitación - p.e Doble o individual 
•  Te permite mejorar los criterios para marcar las 

diferencias de precio entre tipos de habitación

Análisis por segmentos
•  Análisis avanzado de los KPIs por segmentos
•  El análisis de los resultados de los diferentes segmentos 

te permite, no solo una mejor toma de decisión en cuanto 
a la tarificación, también te proporciona información 
sobre qué segmentos incentivar y cuáles no

Análisis según el día  
de la semana
•  Análisis avanzado de todos los KPIs según  

el día de la semana 
•  El análisis te proporcionará más datos para 

afinar mejor los ajustes por día de la semana

Análisis de canales 
•  Análisis avanzado de los KPIs por canal de reserva.
•  El análisis por canal te permite hacer una mejor 

estimación de tus costes de distribución y las 
tasas de cancelación por canal para optimizar 
tu estrategia de distribución y el potencial de 
overbooking.
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02.4 Otras mejoras  
del producto

Nuevas Integraciones

Cloudbeds PMS 

Cloudbeds es una plataforma integrada basada en la nube,  
que ofrece una solución de PMS “todo en uno”.

Más información en www.cloudbeds.com

SabeeApp

SabeeApp ofrece una solución de gestión de propiedades para hoteles, 
hostales y alquiler de apartamentos.

Más información en www.sabeeapp.com

Precio por persona 

Permite cambiar el precio por persona diariamente  
a través de la edición masiva.

Establecer agresividad por día

Por el momento, puedes establecer la agresividad para los 
días laborables o el fin de semana. Con esta función puedes 
establecerla sobre una base diaria a través de la edición en masa. 

Ventana de reserva media

Por ahora puedes establecer la ventana de reserva media de 
manera general. Con esta función, podrás establecerla sobre una 
base diaria a través de la edición en masa. 

WinCloud

El software Wincloud PMS ayuda a los hoteles con un sistema modular, 
escalable y totalmente integrado a trabajar de forma más inteligente y eficiente. 

Más información en www.wincloudpms.com



Más información en 
roompricegenie.com

Facilitamos la información de esta hoja de ruta del producto para ponerte al día sobre nuestros planes para mejorar y desarrollar nuestro sistema. 
Este documento indica la dirección en la que estamos desarrollando nuestro producto y es sólo de carácter informativo. Esta hoja de ruta no es 
un compromiso de entregar una funcionalidad específica. Los tiempos de desarrollo y las características específicas de cada nueva funcionalidad 
quedan a la entera discreción de RoomPriceGenie y no deben considerarse como algo definitivo para tomar la decisión de compra.  
Algunas funcionalidades pueden diferir o no estar disponibles según el plan de suscripción seleccionado, y algunas dependen de tener una 
integración específica, por lo que pueden no estar disponibles para todos los sistemas conectados.


