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PROBLEMAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

 
1. Los directivos de un hotel pretenden determinar el precio al que tienen que vender sus 
50 habitaciones. Se estima que el coste variable unitario es de 30€ y el coste fijo por día de 
todas las habitaciones es 2.000€. 

a) Calcula el precio si pretende obtener un margen de beneficio sobre el coste del 30%. 
b) Sabemos que la inversión que le supuso la construcción de las instalaciones ascendió 

a 60.000.000€. Se estima que en un año se pueden vender 18.000 habitaciones. Si se 
pretende obtener una rentabilidad del 2% sobre la inversión, ¿cuál será el precio al 
que deberán vender cada habitación?. 

c) Considerando el precio del apartado a), ¿a partir de qué cantidad vendida se 
empezarán a obtener beneficios? 

 
2. Un hotel tiene cinco categorías de habitaciones, siendo el precio de la más barata igual a 
35€ y el de la más cara de 95€. ¿Cuáles serán los precios de las habitaciones 
intermedias?¿Y si fuesen seis tipos de habitaciones? 
 
3. Un agente de viajes ha incluido dos nuevos productos (A y B) en su cartera. Para 
determinar el precio recurre a la técnica de los “precios aceptables”, por lo que ha realizado 
una encuesta para establecer los límites superiores e inferiores que los clientes potenciales 
podrían estar dispuestos a pagar. A partir de la información presentada en las siguientes 
tablas, estima el precio óptimo para cada producto. 
 

 
Producto A     Producto B 

€ Barato Caro  € Barato Caro 
12 100 0  120 73,1  
24 76,9 0  180 38,5 3,8 
36 30,7 0  240 3,5 7,7 
48 19,2 0  301 0 26,9 
60 3,8 0  361 0 50 
72 0 0  421 0 80,8 
84 0 19,2  481 0 100 
96 0 34,6  541 0 100 
108 0 69,2     
120 0 88,5   
132 0 92,3   
144 0 100   
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4. Un tour operador especializado en viajes de aventuras, tiene como producto estrella un 
“viaje por la selva” que actualmente tiene un precio de 600€, con unos costes fijos de 
20.000€ y variables de 50€. Para este nivel de precios ha vendido 1.000 viajes. 
 

a) Para este nuevo año, se está planteando subir el precio en un 10%, con lo que estima 
que el número de viajes vendidos se reducirá a 950. ¿Le interesa llevar a cabo esta 
subida? 

b) Alternativamente, existe una propuesta de bajar el precio en un 5%, con lo que en 
este caso la demanda esperada será de 1050. ¿Le interesa en este caso bajar los 
precios? 

c) Como tercera alternativa, está barajando la posibilidad de aumentar en un 10% el 
precio, pero añadiendo servicios adicionales, lo que incrementaría los costes fijos a 
30.000€. Para esta situación, ¿cuál sería el nivel mínimo de demanda a partir del cual 
aceptaría esta alternativa?  


