
Channel Manager



yieldPlanet permite:
yieldPlanet te conecta con 400  
canales, entre OTA´s. GDS, PMS’s y CRS.  
Y te permite:

• Elaborar tu estrategia multicanal 

• Agilizar la gestión de precios y 
disponibilidad

Y todo desde una sola interface

Nuestra conexión bidireccional te 
permite:

• Descargar reservas a tu PMS 

• Tener tu última plaza a la venta  en  
mas de una canal a la vez.  

Pero además tienes un panel de funcionalidades donde puedes activar: Reglas de 
Revenue,Price Shopper,Price Optimizer. (pregúntanos por detalles) 



fácil

Configuración rápida del establecimiento



yieldPlanet se adapta a ti 

Personalización de RatePlans



Distribuye inteligentemente 

Configuración de precios según distribución

Precios netos o comisionables
Mejor precio en mi página …
Diferente moneda según distribuidor….



A toda tu distribución 

 Redes globales, locales, PMS, OTA’s, TTOO’s….

Máxima conectividad



Elige la configuración de tu calendario 

Pantalla de cambios de disponibilidad y precios por día



Por periodos..

O por periodo de fechas seleccionando canales y mínima estancia 



Establece tu estrategia  

O por sistema de Grids (niveles de precio y disponibilidad)



Abre y cierra ventas fácilmente

Abrir y cerrar ventas por habitación o plan de precios  en un clic



Control general en una pantalla 

Pantalla de gestión y visualización de cupos y precios
“Pool Inventory” 



Que estás vendiendo y como

Analíticas



Configura cambios automáticos

Reglas de Revenue



Como se están publicando tus precios?

Control de paridades



Y tu competencia?

Compara y analiza precios de la competencia



Cual es la tendencia de precios en tu 

mercado?

Tendencias de precios respecto a competidores



Contrala la ejecución de tus 
decisiones en tiempo real

Información sobre los cambios efectuados



Y si tus canales funcionan 

correctamente

Control del funcionamiento de la transmisión a los canales de venta



Personaliza que alertas quieres recibir

Control y mensajes de alerta



Por  eso nos recomiendan…

Yieldplanet ranked the highest in our channel manager comparison… Yieldplanet not 
only functions properly from the beginning but most of all provides functionalities 
which enable us to introduce new sales policies as well as streamlining all of our 
products and inventory… Without hesitation I strongly recommend the channel 
management tool provided by GTH Solutions… MARTA JEDRZEJEWSKA (Accor Hotels)

BOOKING ha escogido el Channel Manager Yieldplanet como 
Proveedor Preferente. BOOKING.COM



CONTACTO : Salvador Gasser
Tel.93.566.41.86
salvador.gasser@yieldplanet.com


