Hubiz RM es un software de Revenue Management
para
incrementar los ingresos de su hotel de un 2% a un 7%.
Accovia es una empresa canadiense y francesa que diseña, construye e implementa soluciones
informáticas avanzadas para profesionales del sector turístico. Accovia ofrece respuestas
eficientes e innovadoras que permiten a los creadores de paquetes de viaje mejorar la gestión
y la dirección de sus operaciones.

HUBIZ RM: HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS
Y PARA LA TOMA DE DECISIONES
Desafíos del sector turístico
• Difícil adaptación del stock a la demanda
de mercado
• Stock perecedero y remoto
• Control del aumento de riesgo financiero
• Preservar, consolidar e incrementar los márgenes
• Mercado y conducta de los clientes complejos
y cambiantes
• Aumento de la competencia y de potenciales
canales de distribución

Beneficios para los usuarios
• Mayor optimización del inventario
• Maximización mejorada de ingresos
• Anticipación, simplificación y asistencia en el
proceso de toma de decisiones
• Perspectiva global de la producción
• Herramientas fáciles de usar a través de
tableros gráficos
• Evaluación de la rentabilidad de los
pedidos grupales

Características de Hubiz RM
• Control de inventario y presupuestos operativos
• Módulo de gestión de ingresos y de rendimiento
• Control de stocks y monitoreo de obligaciones
de riesgo
• Análisis de la rentabilidad (por ejemplo:
contratos, clientes, ventas)
• Manejo de pronósticos y recomendaciones
• Integración con cualquier sistema de reservas o
de tarifas
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• Se adapta a situaciones de control de stock
importantes y/o complejas

• Integración “a la carta” de módulos Hubiz RM

• Consolidación de datos de fuentes múltiples

• Pronóstico y análisis dinámicos de demanda
y consumo

• Seguridad y priorización de información
y resultados
• Extensa selección de reglas empresariales
• Gran variedad de parámetros de reglas
configurables
• Supervisión del rendimiento de los
representantes de ventas en base al
margen generado
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• Valoración dinámica de márgenes

• Alertas priorizadas causadas por situaciones
críticas
• Indicadores de negocios personalizados
• Cálculo de recomendaciones operacionales
y comerciales

¡Es por eso que Hubiz RM es único e innovador!

Algunos clientes de Accovia:

Contacte con nosotros
Accovia France

5 Place du Colonel Fabien
75010 Paris
France
+33 1 44 52 84 84
www.accovia.fr

Accovia Inc.

75, Queen Street, Suite 5100
Montreal (Quebec) H3C 2N6
Canada
+1 514 931-4433
www.accovia.com

