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Hotel Chinyero

Toma de decisiones, aceptar un pedido nuevo
Jose Ignacio González Gómez
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad - Universidad de La Laguna
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Enunciado
Hotel Chinyero **** presenta los siguientes datos sobre su capacidad de producción en
función de la estructura e inversión disponible.
Hotel Chinyero
Capacidad Máxima de Producción
Plantas destinadas a Hospedaje
Habitaciones por Planta
Total Camas

7 plantas
15 hab
210 cam

Consideramos que lo normal, en función de las dimensiones de las habitaciones son dos
camas, aunque para algunas habitaciones y de forma excepcional se pude acoplar una tercera.
Por otro lado el nivel de actividad previsto, según contratos suscritos y comprometidos, para la
próxima temporada invierno es la que se detalla a continuación:
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En base a la actividad prevista para la citada temporada, los ingresos y costes estimados son
los siguientes:

1 Se pide
1) Estimar el resultado analítico previsto para la temporada de invierno según las
previsiones expuestas.
2) Ante la crisis de la zona del Magreb un T.O se han puesto en contacto con nuestra
empresa,
presentando
la
siguiente oferta. T.Operador: Inglés - Alemán
Precio por dia y cama:
Nº de camas demandas
Periodo comprometidos (días)
Total Servicios

En este caso no hay comisiones de intermediarios
Justifique la aceptación o no de la citada oferta.

12,00 € dia/cama
90 cam
92 días
8.280 serv
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2 Solución
2.1

Estimación del resultado analítico previsto

2.2

Aceptación de la oferta

2.2.1

Estimación del margen bruto de la oferta

2.2.2

Aplicación del criterio de rentabilidad

Aplicación del Criterio de Rentabilidad
1. ¿Cubre sus costes variables?
SI

Aceptam os la
Oferta/Pedido

Aceptado
Condicional

2.2.3 Aplicación del criterio de rentabilidad
Aplicación del Criterio de Capacidad
2. ¿Hay capacidad suficiente? - ¿Hay recursos ociosos?
NO

90 cam as faltan

¿Pedido Mínimo?

3. ¿Es necesario un incremento de costes fijos para atender
la oferta/pedido?
Si, es necesario abrir nueva planta/s
Nuevas Plantas Necesarias:
¿Podemos?
Tiempo de Uso
Coste Fijos Incrementados:
= Resultado Aceptación del Pedido:

3 plantas
-1 plantas
3 meses
22.500 €
-5.940,0 €

Excede pedido de
capacidad
2,72 €
-0,7 €

4. ¿Sustitución de Producción Actual?
MC Unitario Acttual - MC Unitario Pedido/Oferta -6,75 €/serv
No acepto la sustitución de pedido... -55.890,0 €

-6,0%

Pedido
Insuficiente

