
La cadena hotelera para Estaciones de Servicio y Restaurantes



Objetivo

• Ajustar costes de 
inversión. 

• Optimizar gastos 
fijos.

• Realizar una gestión 
impecable.

• Utilizar al máximo 
las tecnologías .

• Cuidar los servicios 
que ofreceremos a 
los Clientes.

Crear una red de micro-moteles de 
ámbito peninsular abierto a todo tipo 

de Clientes



Situación • Tecnológicamente es 
posible construir 
hoteles Con operativa 
autónoma y 
gestionados on-line 

• Es usual el uso de las 
nuevas tecnologías e 
internet para comprar 
productos y servicios

Los inversores buscan 
negocios rentables, 

repetibles, expandibles, 
sencillos, con 
compromisos 
económicos e 

implicación de todas las 
partes

Las gasolineras y 
restaurantes necesitan 

ampliar servicios y 
rentabilizar instalaciones

Muchos terrenos 
industriales y 

residenciales tienen 
difícil salida

Renta fija  1-1,5%
Alquileres    7- 8% 
Empresas     7-11%

El turismo por 
carretera se ha 

incrementado y se 
prevé que seguirá 

esta tendencia.



Global Housing
&              

Habitania Social

Port Aventura

Congo-Brasil

Port Aventura

Suecia

Angola 
Mozambique



Idea 
Sleep&go

• Fácil operativa
• Habitaciones 

confortables    
• Precios 

económicos
• Calidad 

estándar
• Trato 

homogéneo 

Novedosa,      
Moderna,   
Ágil y 
Transparente

No existe un producto similar por lo que 
entramos en un nicho nuevo de mercado

No seremos competencia 
No tendremos competencia 

Estrategia 
Win - Win



¿Qué             
ofrece     
Sleep&Go? 

Amplia y refuerza 
la oferta de la 

EESS o del 
restaurante y abre 
la posibilidad de 

un nuevo negocio                

Tiene una 
operativa 

totalmente 
autónoma

La fuerza del 
proyecto reside en 
la atomización de 

la oferta y las 
sinergias 

producidas por la 
red nacional

La gestión es 
realizada por 

Sleep&Go
Hoteles



Our 
goals

Comprometidos 
en evolucionar

gracias al 
Feed-back

Conectados a 
los clientes y al 

entorno

Satisfacción del cliente
= 

Consolidación & Rentabilidad

Respetuosos con 
el medio 
ambiente

+ servicio
+ fácil
+ económico



Moteles,
Low cost

y
Franquicia

Low Cost
Obviamos 

connotaciones de baja 
calidad o de un                    

servicio mediocre (sin 
plásticos ni costes 

adicionales para extras)

Franquicia
Obviamos                       

Canon de Entrada
Canon de publicidad 

Royalty y
% de Facturación

Moteles
Obviamos 

connotaciones y 
creamos 

una oferta moderna, 
fresca, familiar, para las 

empresas y para los 
jóvenes.



¿A quién 
interesa 

S&G? 

Propietarios de 
terrenos que 

busquen 
rentabilizarlos

Restaurantes

Inversores                   
sin negocio ni 
terreno y que 

busquen un alto 
interés

Zonas deportivas, golf
Turismo y Ocio,

polígonos
comerciales y

Feriales, 
Bodegas vinícolas…

Propietarios de 
Gasolineras

(low cost y non-oil)



Ventajas 
de las 

implantaciones 
en las 

Gasolineras
Nuestros socios estarán 
implicados en el buen 
funcionamiento y son 

los primeros en aportar 
clientes

Utilizamos un 
sistema de 

puntuación objetivo 
para evaluar las 
implantaciones 

optimas

El carburante deja poco 
Bº y los propietarios 
buscan incrementar 

servicios Non-Oil que 
permitan rentabilizar 
costes y fidelizar a los 

clientes

No requiere compra de 
terreno, facilita la 

implantación al disponer 
de servicios y disminuye 

plazos de permisos 



¿Por qué es 
una buena 
inversión? 

Esta operativo en 
menos de 4 meses 

y se espera 
rentabilidad desde 

el primer año

No tiene 
dependencia 
de Mano de 

obra

Es una inversión 
a largo plazo y 

potencia los 
negocios 

precedentes

Nos permite 
diversificar el 

riesgo 

La inversión por 
habitación es el 

25% del coste de 
un hotel 

convencional



¿Por qué 
ahora 
es la 

oportunidad? 

Hay gran 
cantidad de 

suelo urbano e 
industrial que 

busca una salida 
puesto que la 
inversión en 

construcción de 
viviendas y 

naves para la 
venta es incierto 
y para alquiler es 

poco rentable  

No existe un 
producto similar 

por lo que 
podremos fidelizar 
a propietarios y a 

clientes  

Ahora hay 
predisposición de los 
propietarios de las 

EESS para 
incrementar los 
servicios en sus 

gasolineras

Se recupera 
la inversión 
en 5 años



…y 
disponemos 

de 3 
comodines 

Se pueden 
recolocar las 

habitaciones para 
conseguir la 
ocupación 
deseada

Podemos 
empezar con una 
cantidad inicial y 
posteriormente 

ampliar la 
inversión

Nunca se pierde 
la inversión: 

porque siempre 
podremos 

revender las 
habitaciones



¿Qué coste
tiene
la inversión? Renting S&G

330€/mes por 
habitación (7 años) 

Posibilidad de 
inversión compartida 

con S&G Hoteles      
(hasta un 25%)               

o
Inversión 100% de &G

22.000€ por habitación 
entregándose totalmente 
operativa y que incluye: 
proyecto, construcción, 
transporte, mobiliario, 
linen… (IVA, licencias y 

preparación del terreno no 
incluido)



Gestión
Centralizada

Para liberar al 
propietario de la 
utilización de sus 

propios recursos de 
personal y de 
inversiones en 

programas informáticos

Aprovechando las 
sinergias nos 

posicionaremos en 
Booking, Expedia… 

reforzando 
comercialmente a 

toda la red

Para ofrecer al cliente 
24h de atención 

profesional y 
multilingüe, Recepción, 

Administración, 
Mantenimiento y 
Gestión comercial

La gestión             
no es un gasto fijo
es un coste directo  
por ocupaciones 

realizadas



Soporte
informático Channel Manager      

Gestión de las reservas 
con los canales de venta 

Online                    
Motor de Reservas 

Gestión del 
calendario/reservas

Pagina Web

Dominio propio de cada 
implantación 

(www.sleepandgomoratilla.es), 
responsive, permite 

acciones de cross-selling
…

PMS  
Property Management System

Gestión del planing, 
facturación, cobros, 
partes a la policía … 

Automatización de:
• Clima,
• Wifi,
• Control Accesos, 
• Móvil key
• y …



Facilities
Management

La cobertura nacional esta garantizada por una 
empresa multinacional de servicios

Mantenimiento y
Reparaciones

Limpieza de habitaciones   
y lavandería



S&G App 

todo 
en el móvil a 
REAL TIME 

Contenido 
disponible con y 

sin conexión

Programa de 
fidelización

Información 
actualizada de 
Interés local:
Restaurantes, 
espectáculos, 

emergencias…

Reservas 
On-line Check-in

Mobile Key
Multi-idioma

Notificaciones y 
mensajes 

personalizados

24h atención 
personal con 

Facebook Chat 



Mas 
Gestión

Gestión de 
servicios y 

márqueting
Pre-stay
Post-stay

“Un aire acondicionado de 3000 frig. consume: 
0,5€/h x 10h/día x 30 días = 150€ mes”

Gestión de 
control:

• Presencia
• Limpieza
• Mantenimiento

Gestión energética
controlando la 
climatización  y 

reduciendo el consumo 
mediante el internet de 

las cosas (IoT)



Tipologías 
de las 
habitaciones

Módulos prefabricados de 2 habitaciones con baño en planta baja o planta baja+1 



Fa
cha               
da

Se acomodará al 
entorno



Ha              
bita
ción

Todas las
habitaciones son 

dobles
con baño, a.a., wifi,                
TV, alarma robo e          

incendio

Calidad, 
tecnología y 

confort

Cerradura wireless



Habitacion

Superficie útil habitación       16,00m2
Dormitorio                             11,50m2
Baño                                         4,50m2
Superficie construida (2u.)    35,30m2
½ porche                                 4,10m2
Total (2u.)                              39,40m2

Suelo de gres  y 
sanitarios de resinas

3,01 2,40 3,01

3,
80

1,
85

1,
85

Dormitorio
Sup.útil.: 11,50m²

Dormitorio
Sup.útil.: 11,50m²

Baño
Sup.útil.: 4,50m²

Baño
Sup.útil.: 4,50m²

8,82

4,
00



…más
servicios

ClubS&G
Para la  

fidelización de los 
clientes

Bluetooth y cargador USB en 
la habitación  para 

reproducir la música o la 
radio desde móvil, Tablet, 

mp3…

Ventajas para las 
familias que viajan con 

niños

Servicio  Premium           
de Room Service: los 
pedidos solicitados 

previamente por internet 
se llevarán a las 

habitaciones 

Punto de recarga 
para vehículos 

eléctricos                  

Huesped
Office
Microondas 
Impresora  
Fregadero         



Explotación
Sleep&Go

6 Hab. 
76%ocupacion

TIR 
14%

Rendimiento / ocupación

Factura promedio    29,0€
Costes directos 13,5€

Costes fijos       3,0€
Bº estimado  12,5€

Adicionales  1,3€

PVP de la habitación 
doble (estimación)

Sin reserva 39€
Con bonificación 35€

12h con reserva*  30€
6h con reserva* 25€
*sin bonificación +7€

156 ocupaciones al 
mes comportan 265 

Clientes, de ellos 
159  Serán clientes 

del restaurante 
(60%)



respondemos a 
todas sus 
dudas

977 82 68 68
proyectos@sleepandgo.es


