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A raíz de la celebración de FITUR aparecía publicado el siguiente comunicado de 
la Agencia Francesa de Prensa: 
 
FastBooking amplía su cartera de productos para incluir una solución de yield 
management para los hoteles. En periodos de recesión como el registrado actualmente, 
la evolución rápida de los precios de la competencia supone un gran desafío para los 
yield managers, a la hora de aplicar las tarifas y optimizar su tasa de ocupación. 
Disponible de inmediato, FastBooking Yield Management for IDeaS, llega justo a 
tiempo para ayudar a los hoteleros a mejorar su perspectiva comercial. 
FastBooking Yield Management, que funciona en asociación con IDeaS V5i, ofrece las 
siguientes posibilidades: 

- Recopilar las tarifas de la competencia en Internet 
- Combinar dicha información con los datos de precios y de disponibilidades 
recopilados por IDeaS V5i 
- Sugerir tarifas optimizadas 
- Garantizar unas tarifas coherentes de venta al público a través de todos los 
canales de venta en línea, incluyendo la propia página Web del hotel 

Al mantener un sistema coherente de precios en las páginas Web del mercado, los 
compradores tenderán más a realizar sus reservas directamente en la página Web del 
hotel, aumentando de este modo la rentabilidad del mismo. 
La nueva oferta de FastBooking es el fruto de una colaboración tripartita establecida 
entre FastBooking, IDeaS, y Austria Trend Hotels & Resorts. 
Austria Trend Hotels & Resorts deseaba aumentar su reactividad ante la evolución 
constante de los precios de los competidores, el problema típico en periodo de crisis. El 
grupo hotelero ya utilizaba el motor de reservas FastBooking y IDeaS V5i. 
Desde que Austria Trend Hotels and Resorts integró la solución de gestión del 
rendimiento de FastBooking y empezó a registrar mejores resultados. D. Gerhard 
Messinger, Director Gerente de Austria Trend Group ha declarado que "las soluciones 
de FastBooking ya han permitido optimizar nuestros procesos operativos de gestión de 
precios. Gracias a esta nueva integración, añadimos una dimensión estratégica." 
"Estoy encantado con las nuevas funciones ofrecidas por esta nueva colaboración en 
beneficio de los hoteleros, que se encuentran sometidos a una gran presión de 
resultados", declaró Uli Pillau, Vicepresidente EAME de IDeaS. "Ahora, los hoteleros 
pueden optimizar los precios de sus habitaciones en mercados competitivos mediante un 
proceso continuo y bien estructurado, que les garantiza un incremento de sus cuotas de 
mercado." 
"FastBooking Yield Management constituye nuestra última innovación tecnológica y 
ofrece a nuestros clientes hoteleros una ventaja con respecto a la competencia. Asi 
superan constantemente a sus competidores más cercanos mediante la optimización de 
las transacciones en línea. Gracias a nuestra colaboración con IDeaS, un grupo aún 
mayor de hoteleros podrá aprovechar en adelante nuestra experiencia", comentó Richard 
Kefs, CEO de FastBooking. 
FastBooking Yield Management for IDeaS está en venta a partir de 25 000 dólares.  
Si desea inscribirse en la próxima conferencia Web sobre las "Estrategias de precios de 
las habitaciones hoteleras en las economías de recesión", acuda a 
www.FastBooking.net/yieldmanagement[http://www.FastBooking.net/yieldmanagement]. 
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Acerca de FastBooking 
FastBooking es un proveedor líder de sistemas avanzados de reservas por internet y de 
servicios de e-marketing para la industria hotelera. Las soluciones de FastBooking 
permiten que hoteles independientes y cadenas hoteleras de todo el mundo aumenten 
sus ingresos en Internet y optimicen su estrategia de distribución a la vez que 
simplifican la gestión de los precios y disponibilidades a través de numerosos canales. 
Los hoteleros disponen de un programa global completo compuesto por un buscador en 
varios idiomas con unas facilidades avanzadas de comercialización, representación 
GDS/IDS, herramientas de e-marketing y una red exclusiva de sitios webs de 
distribución de hoteles (fastbooking.com, hotels-paris.fr, only-recommended-
hotels.com…) y asociados. 
Radicada en París, con delegaciones en Italia, EE.UU., Asia y la India, la empresa tiene 
130 empleados y se ha ganado la confianza de más de 4 200 clientes de todo el mundo. 
Sus principales inversores son 3i Group plc y E. de Rothschild. Para más información 
visiten www.fastbooking.net[http://www.fastbooking.net] 
 
Acerca de la optimización de ingresos de IDeaS 
La SAS IDeaS constituye el primer proveedor de soluciones y servicios destinados a la 
optimización de ingresos de empresas. Gracias a sus soluciones de fijación de precios, 
optimización y previsiones, IDeaS puede suponer un impacto inmediato en los ingresos 
y beneficios de toda empresa. Con su domicilio social ubicado en Miniápolis, IdeaS 
cuenta con oficinas de distribución, ventas, asistencia y tecnología en Norteamérica y 
Sudamérica, Reino Unido, Europa, África, Oriente Medio, Australia y Asia. Si desea 
más información, visite la página Web www.ideas.com[http://www.ideas.com] . 
 
Acerca de Austria Trend & Resorts 
Austria Trend Hotels & Resorts, del grupo Verkehrsbüro (grupo turístico líder en 
Austria en el mercado hotelero y turístico), es el principal grupo hotelero nacional del 
país. Su cartera integra 30 hoteles, 19 de los cuales se encuentran ubicados en Viena, y 
unas 10.000 camas en Austria y en las regiones vecinas de la CEE. Los hoteles del 
Grupo Verkehrsbüro pertenecen en su gran mayoría a la categoría de cuatro estrellas y 
se centran principalmente en los hoteles de ciudad. Cada complejo goza de un estilo y 
de un carácter exclusivo, aunque todos ellos comparten un punto en común: su sincera 
hospitalidad, un servicio profesional y un auténtico compromiso por parte de los 
miembros de su equipo que se esfuerza en hacer que la estancia de sus huéspedes sea 
inolvidable, así como el bienestar de los visitantes constituyen la lista de prioridades de 
Austria Trend Hotels. 
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1. El yield management (o gestión del rendimiento) está de moda en el sector 
hotelero, pero ¿qué empresas fueron las primeras en implantarlo? 

2. Estas empresas basaron su implantación en la idea de que existen distintos 
turistas con distintas sensibilidades a los precios, por ejemplo, turistas 
vacacionales y turistas de negocios. Propón un ejemplo en el que, a través de la 
aplicación del yield management, se ofertan precios distintos para cada uno de 
ellos. 

3. En el texto se indica que la aplicación del yield management proporciona 
“tarifas optimizadas”, ¿qué significa esta afirmación? ¿Por qué no aplicar un 
único precio para todo el mundo? 

4. En el texto se comenta que esta aplicación permite “añadir una dimensión 
estratégica”. ¿Dentro de qué estrategia de fijación de precios se incluye el yield 
management? ¿Por qué? 

5. También se habla de que “los hoteleros pueden optimizar los precios de sus 
habitaciones en mercados competitivos mediante un proceso continuo”. ¿A qué 
se refiere con lo de “un proceso continuo”? 

 


