
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente documento se explicarán todos los servicios ofrecidos bajo el nombre de 
Jaime Chicheri, proporcionando todos los detalles sobre las soluciones que cada uno de 
ellos aporta, todos enfocados principalmente al sector turístico. 
 
Las dos principales ramas en las que se dividen estos proyectos coinciden con dos de las 
pestañas de la página de AEDH del apartado de “Socios colaboradores” y de las que se 
hablan a continuación más en detalle: 

 

RECURSOS HUMANOS 
 
 

Trabajorevenuemanager.com 
 
Es el único headhunter que en la actualidad se centra específicamente al ámbito del 
Revenue Management, la Distribución Hotelera y el Marketing Hotelero y se enfoca 
tanto a reclutadores como a profesionales que buscan empleo: 
 

- Si eres reclutador puedes subir ofertas de empleo sin coste. 
- Si estás buscando una oportunidad laboral puedes subir tu perfil y nos 

encargaremos de cruzar tus datos con aquellos que estén buscando perfiles 
similares al tuyo, siempre respetando tu privacidad. 

 
Esta iniciativa está pensada tanto para facilitar el proceso de búsqueda de este tipo de 
trabajos específicos por parte de los candidatos, como también para facilitar a los 
reclutadores el encontrar dichos perfiles. 
Link: https://trabajorevenuemanager.com   
 

Dto. AEDH 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 
 
 
Cada día nos queda más claro que el sector turístico cambia y evoluciona rápidamente 
y para adaptarnos a estos cambios que a veces nos resultan un poco repentinos, no hay 
más que ver la situación actual del mercado, tenemos que contar con ciertos recursos 
esenciales, como una formación integral y acceso a nuevos conocimientos que 
evolucionan continuamente, personal especializado, herramientas que nos agilicen los 
procesos y nos faciliten el día a día y sobre todo mucha inspiración para seguir 
innovando. 
 
Es por eso que a continuación explicaremos diferentes formas de ayudar al profesional 
del turismo desde muchos ángulos diferentes, todos ellos liderados por Jaime Chicheri, 
emprendedor especializado, desde hace más de 10 años, en Revenue Management, 
Distribución Hotelera y Marketing Digital. 
 
 
 
 

Bi4hoteliers 
 
¿Qué es? 
Presentamos el RMS más económico del mercado. Se trata de la única herramienta del 
sector que ofrece análisis de la gestión comercial, comparador de precios, control de 
disparidades, climatología, analítica web, recomendaciones de precio, seguimiento de 
la reputación online y mucho más en una única plataforma interactiva. 
 
¿Por qué nosotros? 
Hay muchas herramientas en el mercado que hacen lo mismo que la nuestra pero, como 
se puede observar, la nuestra es mucho más económica que cualquiera, ¿por qué? El 
motivo es que, mientras que otras herramientas han tenido que desarrollar su propio 
software nosotros hemos tenido la suerte de nacer cuando Microsoft abrió su sistema 
de Business Intelligence (el más potente que hay en el mercado a día de hoy) a los 
programadores. Con lo cual, para lo que otros necesitan un equipo de más de 10 
programadores, nosotros necesitamos solamente a uno.  
 
¿Cuáles son nuestras ventajas? 
Esto además nos permite ser más flexibles que cualquier otra herramienta y, en caso 
de necesitar cosas a medida, prácticamente las podemos hacer de un día para otro, solo 
para un usuario en concreto y a precios muy económicos. 
Link: https://bi4hoteliers.com/ 
 

Dto. AEDH 10% 
 
 



RevenueManagementWorld 
 
 
Este proyecto lleva desde el año 2008 creando soluciones para nuestro público 
principal, es decir, el profesional que quiere mejorar la rentabilidad de su negocio, 
especializándonos sobre todo en el sector hotelero. 
Link: https://revenuemanagementworld.com/ 
 
 
En esta “carta de bienvenida” se puede ver la evolución de todos estos proyectos y 
conocer un poco más a Jaime Chicheri, creador del ecosistema de proyectos que 
recogemos en RevenueManagementWorld.com, las cuales destacamos a continuación: 
 
 
 
 

 FORMACIÓN 
 
Erevenue masters 
 
Estos cursos están tutorizados por Jaime Chicheri y por los mejores profesionales del 
Revenue Management, Marketing y Distribución Hotelera. La materia impartida es 
totalmente innovadora y aplicable en la realidad de un trabajo, con tutorías, opciones 
tanto presenciales como online y certificado incluido. 
 
Bonificables al 100% a través de los créditos de FUNDAE. 
Link: https://erevenuemasters.com/ 

Dto. AEDH 20% 
 
 
 
 
 
Hotel Marketing School  
 
Esta es otra manera de aprender, de hecho, lo llaman “El Netflix del profesional 
hotelero”. Con esta opción, el usuario se puede empapar de todas las novedades en 
materia de Revenue Management, Distribución y Marketing Hotelero además de 
Control de Gestión. 
 
Las clases son impartidas por profesionales en la materia, no se aporta título y las 
tutorías, si las consideras necesarias, se contratan a parte. Además, es totalmente 
flexible porque se puede cancelar cuando quieras, ya que no hay permanencia. 
Link: https://hotelmarketing.school/ 
 

Dto. AEDH 20% usando el código “AEDH” 



Formaciones presenciales privadas y conferencias 
 
 
Otra de las pasiones de Jaime son las conferencias y formaciones presenciales, de las 
cuales se puede ver una muestra de su forma de comunicar y formar a través de estos 
vídeos formativos. 
 
Estas son algunas de las temáticas de las conferencias en las que participa: 

 Emprendimiento. 
 Crecimiento personal . 
 Innovación empresarial. 
 Revenue Management, Distribución y Marketing Hotelero. 
 Conferencias sobre 15 Factores que definen el éxito de una estrategia de 

Marketing Digital. 
 Productividad, autoliderazgo y liderazgo de equipos. 

 
Link: https://jaimechicheri.com/conferencias/ 

Dto. AEDH 20% usando el código “AEDH” 
 
 
 
 
 
Libros 
 
Fruto de la investigación desde el año 2007 en los campos del eCommerce, Revenue 
Management y el Marketing Online, salen a la luz estos dos libros: 
 -Ecommerce & Revenue Management integrados en una estrategia de marketing 
online. 

-La nueva distribución hotelera: todo lo que debes saber. 
 
Actualmente estos dos ejemplares son de los únicos del mercado en español y 
especializados en estas materias. Ambos se pueden conseguir aquí. 
 
*Se aplicará un descuento a miembros de la AEDH escribiendo a Jaime Chicheri a 
jaime@jaimechicheri.com o por whatsapp al 0034609536809 
*El libro “La nueva distribución hotelera: todo lo que debes saber” también está disponible en 
Kindle. 
 
Link: https://www.librorevenuemanagement.com  

Dto. AEDH 20% 
 
 
 
 
 
 



Comunidad RevenueKnowmads 
 
Hablamos de la primera y única comunidad a nivel mundial de profesionales 
independientes del Revenue Management, la Distribución y el Marketing Hotelero.  Está 
formada en la actualidad por 66 personas, desde perfiles senior con amplia experiencia 
en el mundo de la consultoría, hasta perfiles más junior con ganas de comerse el mundo.   
 
Si quieres conocer más sobre la comunidad te lo contamos en estos videos: 
 

1. ¡Nuestro Primer video! En el que hablaba de esta aventura 
https://www.youtube.com/watch?v=XFcXhamCiP8 

2. Video en el que puedes ver a los 31 profesionales que fueron seleccionados 
para la primera edición (de más de 1.000 personas que asistieron al lanzamiento 
de las cuales 300 cualificaron para presentarse y más de 70 que hicieron la 
entrevista) https://www.youtube.com/watch?v=tA1UkBOV0UY    

3. Video en el que puedes ver nuestro primer encuentro físico y en el que 
descubrirás nuestro UKASE (si quieres saber lo que es tendrás que verlo, te 
recomiendo que veas desde el minuto 4 
https://www.youtube.com/watch?v=zg61te0HWv0&t    

4. Video en el que verás lo que opinan los Knowmads de lo que están viviendo 
https://www.youtube.com/watch?v=bJUV7zkT89M  

 
Esta comunidad tiene *3 Cs*: 
 

- Conocimiento: Formación en Revenue Management, Distribución Hotelera, 
Marketing Hotelero y todo lo que tenga que ver con la mejora de la rentabilidad 
de un hotel. 

- Camino:  Donde desde el primer día enseñamos productividad, 
emprendimiento, marca personal, captación de clientes y otros skills necesarios 
para trazar el plan B de cada uno. 

- Comunidad: Donde diferentes perfiles elegidos muy cuidadosamente crean 
sinergias entre sí. Desde grandes empresarios y emprendedores hasta gente que 
trabaja por cuenta ajena y que quieren probar a coger las riendas de su vida en 
todos los sentidos. 

 
¡Esto es mucho más que un curso! de hecho ¡no es un curso! Hasta el punto de que 
desde la tercera semana (empezamos el 3/2/20) ya teníamos 16 empresarios 
interesados en trabajar con nosotros, así que algo debemos de estar haciendo bien. 
 
Definitivamente, ¡estamos cambiando el juego! 
 
Si quieres formar parte del ecosistema RevenueKnowmads ¡no dudes en presentar tu 
candidatura! 
 
 
 
 



 SERVICIOS  
 
Servicios de Revenue Management, Distribución y Marketing Hotelero 
 
 
RevenueKnowmads es la primera comunidad de profesionales multidisciplinares e 
independientes del Revenue Management, la Distribución y el Marketing Hotelero, 
creada por Jaime Chicheri. 
 
Dentro de esta comunidad se podrán encontrar perfiles que se adapten a los recursos y 
necesidades que el cliente necesita. Se trata de 66 profesionales, desde consultores con 
gran experiencia, hasta perfiles junior con muchas ganas de demostrar su valía y de 
coger proyectos para convertirlos en sus casos de éxito, el tuyo podría ser uno de ellos. 
Todo ello con la garantía de Jaime Chicheri detrás de cada proyecto.  
Link: https://www.revenueknowmads.com/ 
 
 
 
 
Marketingsurfers 
 
Es una agencia de marketing y transformación digital, dirigida por Juan Merodio y Jaime 
Chicheri, con presencia en España y que ha ayudado a más de 150 proyectos de más de 
50 sectores diferentes en su transformación digital, convirtiendo empresas, personas y 
organizaciones en modelos de éxito 2.0. 
Link: https://marketingsurfers.com 

Dto. AEDH 15% 
 
 
 
 
 
Método BYST 
 
El método BYST, creado por Jaime Chicheri es el acrónimo de Build Your Strategy 
Together, que significa “construyamos juntos tu estrategia”. 
 
Este método, producto de la experiencia en cientos de proyectos tiene un objetivo claro 
que es hacer formar parte al cliente de la estrategia digital de su negocio, dejando de 
ser dependiente, al menos en gran parte, de agencias de marketing. Además, también 
busca mejorar los métodos de productividad y comunicación, tanto interna como 
externa. 
Link: https://jaimechicheri.com/metodo-byst/ 
 
 



Dilo en video 
 
Está comprobado que el contenido en vídeo aumenta las conversiones de venta y 
multiplica la efectividad de las campañas de venta al crear un vínculo más estrecho con 
el consumidor. Por eso, con diloenvideo.com se busca democratizar el video, 
adaptándonos a las nuevas formas de consumir contenidos en redes y que están en 
continua evolución. 
 
Además, a quien lo desee, le ayudaremos a crear su propia estrategia de video 
marketing, a lo que seguro le sacará el máximo partido. 
Link: https://diloenvideo.com/ 

Dto. AEDH 10% 
 
 
Han sido bastantes años los necesarios para dar forma a todos estos proyectos y poder 
aportar diferentes soluciones dentro del sector, así que te animo a que nos sigas en 
redes sociales y si quieres saber más sobre nuestras iniciativas, contáctanos en:  
 
Mail: jaime@jaimechicheri.com  
Whatsapp: +34 609 53 68 09 
Web: https://jaimechicheri.com 
Facebook: https://www.facebook.com/jaime.lopezchicheri 
Instagram: https://www.instagram.com/jaimechicheri 
Twitter: https://twitter.com/jaimechicheri 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jaimechicheri 
 


