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Hotel Arona Playa Toma
de Decisiones - Decisiones
V.1
Análisis y toma de decisiones basadas en un modelo
de Direct Costing.
Jose Ignacio González Gómez
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Ejercicio adaptado: elaboración jggomez

Caso Hotel Arona Playa
Presentacion del modelo de costes Direct Costing o Costes Directos
Variables
Presentamos a continuación los principales costes y resultados del Hotel Arona Playa
según el modelo de costes que hemos diseñado basado en el sistema costes Directos o
Direct Costing.
Total reparto secundario
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Coste de los servicios

Análisis de resultados
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Se pide:

Tomando en consideración la información disponible en nuestro
modelo de costes, se pide dar respuesta a las siguientes cuestiones:
A. Si aumentamos los precios de venta de nuestros servicios un 10%
¿Cuánto debería venderse para seguir ganando el mismo importe que
en la situación inicial?
B. Si los costes variables aumentaran un 8%, ¿Cuál sería el nuevo punto
muerto de la empresa?
C. En el caso de coincidir las dos situaciones anteriores, aumento del
10% del precio de venta y del 8% de los costes variables, ¿Cuánto
debería venderse para que el beneficio fuese del 15% del volumen de
ventas?
D. Con el fin de incentivar el incremento de ocupación se establecen
unas comisiones a los agentes intermediarios de T.O del 6% sobre el
volumen de ingresos derivados del servicio hospedaje. Se desea
analizar como repercute el coste medio por habitación noche (cuanto
implica en incremento del coste directo), así como en el margen
bruto total por noche de hospedaje.
E. Para el próximo periodo (ejercicio) se prevé una caída de la tasa de
ocupación media diaria a 190 habitaciones. Con el fin de amortiguar
el impacto de esta caída en los resultados del hotel se establece una
revisión de los costes fijos de cada departamento (personal y otras
partidas relacionadas) del 5% del previsto para todo el ejercicio que
debe ejecutar cada responsable. Se pide estimar el coste derivado de
la subactividad antes y después de adoptar las medidas.
F. En una reciente revisión de las previsiones para el próximo ejercicio,
se estima que la tasa de ocupación media diaria será 210
habitaciones día. Se desea conocer en cuanto se tendrían que reducir
los costes fijos totales del hotel para que el coste derivado de
subactividad no supere los 100.000 € anual.
G. Debido al bajo nivel de ocupación del comedor en horario de
almuerzo, se está planteando una reducción del 10% en la tarifa
media por comensal con el objeto de aumentar la asistencia. ¿Cuánto
tendrá que ser el incremento mínimo de comensales para compensar
la revisión de tarifa?
H. Con el fin de alcanzar un beneficio o margen bruto mensual de 10.000
€ en el Piano – Bar del Hotel Arona Playa hemos contratado los
servicios de un animador cuyo coste asciende a 1.500 €/mes.
Deseamos conocer el incremento en el volumen de facturación
mensual de este servicio, así como del número de tique aproximado
para alcanzar el citado objetivo.
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Solución
Apartado A
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Apartado B
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Apartado C
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Apartado D
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Apartado E

Apartado F
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Apartado G
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Apartado H
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