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1. RESUMEN	CORTO	

ESPAÑOL	
Este Trabajo Fin de Máster recoge el diseño de un plan estratégico para una 

Academia de Baile situada en Madrid. Tras la correspondiente presentación de la 
empresa, el siguiente paso va a ser la realización de una caracterización del mercado de 
las academias de baile, de cara a que el lector tenga una idea lo más clara posible de su 
funcionamiento. 

Posteriormente, se va a realizar un análisis de la situación actual de la empresa, 
tanto a nivel interno como externo, que demostrará que el caso analizado se 
corresponde con un atasco en el medio (stuck in the middle). También se añade un 
análisis DAFO con sus correspondientes pares de ajuste para indicar que, aunque tiene 
puntos débiles importantes, sus puntos fuertes le pueden permitir aprovechar ciertas 
oportunidades existentes en el mercado. 

Por ello, se han seleccionado las estrategias de diferenciación y diversificación 
horizontal, sobre las que se han diseñado seis líneas de actuación que , en su conjunto, 
implementan las estrategias indicadas anteriormente a lo largo de los próximos tres 
cursos académicos, los cuales se van a apoyar fuertemente tanto en el marketing como 
en la tecnología, que son los principales puntos débiles actuales. 

Además, con el objetivo de maximizar las probabilidades de éxito del Plan 
Estratégico se incluye tanto un Plan de Riesgos como un Plan de Gestión del Cambio, y 
para finalizar un business case que refleja los resultados que se esperan tras la aplicación 
del Plan. 

INGLÉS	
This paper contains a Strategic Plan designed for a dance academy placed in 

Madrid. Once the company had been introduced, the next step will be to characterize 
the market in which operates, in order to help the reader to have a clear idea about how 
it works. 

Later, it is going to be evaluated the current situation of the company, both 
internally and externally, which demonstrates that in terms of competitive advantage 
it is stucked in the middle. A SWOT analysis with their adjustment pairs is also added to 
show that, although there are some weaknesses, there are strengths that allows the 
company to take advantage of some market opportunities.  

Because of that, differentiation and horizontal diversification has been chosen as the 
strategies to be implemented by defining six actuation lines strongly based on 
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marketing and technology, which are currently the weakest aspects of the Academy, 
along the next three academic courses. 

Aiming to ensure the Strategic Plan’s success, it is included a Risk Plan and a 
Change Management Plan and, as a conclusion, a business case that reflects the 
expected results during its lifetime. 
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2. INTRODUCCIÓN	
Desde hace casi 10 años, en toda España ha surgido un fenómeno que ha hecho 

que se despierte un gran interés por el mundo del baile, el cual ha provocado el auge de 
una gran cantidad de negocios que han crecido a su sombra, los cuales se pueden 
clasificar principalmente en centros de enseñanza y en salas de baile. 

Debido a este auge, existen también negocios que han reconvertido su actividad 
para centrarse en ofertar productos y servicios relacionados con este mercado, así 
como hay otros que ofrecen ambas opciones, lo que hace que este mercado esté sujeto 
a una feroz competencia entre las diferentes empresas que forman parte de él. 

Sin embargo, por parte del público general existe un interés cada vez mayor por 
aprender a bailar, y también existen grupos particulares que demandan servicios 
específicos debido a que únicamente están interesados en estilos de baile concretos o 
en cursos avanzados o particulares. 

Por lo tanto, atendiendo a los datos mostrados en este somero análisis, se puede 
concluir que el mercado relacionado con el baile es muy dinámico y altamente 
competitivo, lo cual exige que las empresas que compitan en él un gran conocimiento y 
capacidad de adaptación para detectar y obtener una ventaja frente al resto de 
competidores. 

Este Trabajo Fin de Máster tiene como finalidad el diseño de un plan estratégico 
para una academia de baile situada en Madrid, la cual lleva abierta desde 1994 y, 
actualmente, ha definido una serie de objetivos para cumplir a corto, medio y largo 
plazo. Para ello se ha diseñado el plan estratégico que se detalla en este trabajo, el cual 
se basa tanto en los objetivos que se desean cumplir como en la situación actual de la 
empresa para definir las acciones que lo componen. 
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3. PRESENTACIÓN	DE	LA	EMPRESA	

3.1 UBICACIÓN	E	INSTALACIONES	
La Academia de Baile para la que se va a diseñar el presente Plan Estratégico se 

encuentra ubicada en Madrid, en el distrito de Retiro, pudiendo verse en la Figura 1 un 
mapa con su ubicación, en donde destacan por su proximidad los siguientes puntos de 
interés: 

o Estación de Metro de O’Donnell (línea 6) a menos de 50 metros. 
o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a menos de 50 metros. 
o Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid a 150 metros. 
o Hospital Gregorio Marañón a 200 metros. 
o Intercambiador de Transportes de Goya a 250 metros. 

 
Figura 1: Ubicación de la Academia de Baile 

El local en el que desarrolla su actividad la Academia (en régimen de alquiler), 
dispone de una superficie de aproximadamente 250 metros cuadrados, los cuales se 
dividen en tres salas (90, 70 y 40 metros cuadrados cada una) en donde se desarrollan 
las actividades de la misma, vestuarios tanto masculinos como femeninos y la 
recepción. Cada una de las salas dispone de un equipo de sonido propio, formado por 
un lector de CD, una unidad de control de potencia y dos altavoces, una de las paredes 
longitudinales recubierta con espejos y suelo de parqué. Adicionalmente, también 
dispone de una máquina de vending que es gestionada por el propio personal de la 
Academia, en la cual se venden artículos de alimentación y bebidas a los clientes. 
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3.2 MODELO	DE	NEGOCIO	
El Modelo de Negocio que tiene en la actualidad contempla un conjunto de 

actividades que tienen como objetivo explotar el conocimiento que se dispone en lo que 
se refiere a tipos de baile y a monetizar el local en el que se ubican, mostrándose a 
continuación el listado de las mismas: 

o Clases de baile para adultos y niños, entre los que se incluyen bailes en pareja 
(ritmos latinos y bailes de salón), así como bailes individuales y actividades 
como Tai Chi y Zumba. 

o Clases de baile particulares, incluyendo clases para novios y formación de 
profesores. 

o Organización de eventos relacionados con las actividades anteriores: fiestas 
temáticas, viajes, actuaciones y cumpleaños para niños. 

o Alquiler de salas del local. 

Estas actividades se distribuyen a lo largo de todo el horario de apertura de la 
academia, que de lunes a sábado se divide en un turno de mañana de 10:00 a 16:00 
horas, y un turno de tarde de 16:00 a 22:00. 

3.3 ORGANIGRAMA	
La gestión del funcionamiento de la Academia y de las actividades que se 

desarrollan en la misma está siendo realizada en la actualidad siguiendo el organigrama 
que se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2: Organigrama de la empresa 

La Dirección general actualmente está siendo compartida por dos de los socios 
fundadores de la empresa, mientras que el resto tienen a un único responsable para 
cada una de ellas, siendo la parte de finanzas y legal la que está a cargo del socio 
restante. En cuanto al personal, aparte de las mencionadas por aparecer en el 
organigrama existen 11 profesores contratados a tiempo parcial para las actividades del 
turno de mañana y otros 8, también a tiempo parcial, para las actividades del turno de 
tarde. 

Dirección
General

Legal	y	
Finanzas

Dirección de	
Baile	(mañana) Secretaría
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Por último, la Tabla 1 muestra para cada una de las actividades de la empresa (y 
teniendo en cuenta que en ella las clases de baile se han dividido en los turnos de 
mañana y tarde anteriormente mencionados), quiénes son los responsables de cada 
una de ellas, teniendo en cuenta que van a existir casos en los que una actividad va a ser 
responsabilidad de más de un miembro del organigrama. 

Tabla 1: Responsables de las actividades de la empresa 

 Clases baile 
mañana 

Clases baile 
tarde 

Clases 
específicas 

Eventos 
Alquiler 

salas 
Dirección 
general 

     

Dirección 
mañana 

     

Secretaría      

3.4 RELACIONES	CON	TERCEROS	
La Academia dispone de una buena relación con una sala de bailes de salón que se 

ubica en el Distrito de Moncloa-Aravaca (ver Figura 3), en la cual suelen tener lugar los 
eventos que organiza la Academia salvo, obviamente, los viajes. Las conexiones con 
transporte público de la misma no es la óptima, ya que la estación de Metro más cercana 
se encuentra a 750 metros, aunque sí dispone de tres líneas de autobuses con parada en 
un radio de 250 metros que conectan tanto con la estación de Metro mencionada 
anteriormente en menos de cinco minutos como con el centro de Madrid en 20. 

 
Figura 3: Ubicación de la sala de baile 
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Por último, en las instalaciones de la propia Academia se dispone también de 
catálogos  y de expositores de venta de artículos de calzado relacionados con el baile, 
los cuales utilizan un espacio residual de las mismas y proporcionan unos ingresos por 
intermediación en la venta que, debido al bajo volumen de venta, afecta de forma 
marginal a la cuenta de resultados. 
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4. CARACTERIZACIÓN	DEL	MERCADO	DE	LAS	ACADEMIAS	DE	BAILE	

Debido a que es probable que no se posea un conocimiento detallado acerca de 
cómo funciona el mercado de las Academias de Baile, en este Capítulo se ofrece una 
caracterización del mismo que se va a basar en el modelo de las cinco fuerzas de Porter, 
el cual se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4: Modelo de las cinco fuerzas de Porter para analizar el mercado de las academias de baile 

Como ya se sabe, el modelo de las cinco fuerzas de Porter es criticado porque no 
tiene en cuenta la influencia del Gobierno, ya que es un agente que puede afectar al 
funcionamiento de ciertos mercados, además de por no ser lo suficientemente potente 
y flexible como para ser un modelo efectivo en muchos de los mercados de hoy en día. 
Sin embargo, en el caso que se está estudiando tanto la empresa como el mercado son 
lo suficientemente estáticos como para que el modelo no pierda validez, y como 
además la influencia del Gobierno en el mercado es también escasa, se puede concluir 
finalmente que el modelo supone una aproximación válida para completar este 
Capítulo. 

Empezando por la parte más sencilla, en un mercado como el de las academias de 
baile no existen proveedores como tal, por lo que la fuerza que hacen referencia al poder 
de negociación de los proveedores es en este caso inexistente. Sin embargo, el resto de 
fuerzas del modelo sí que son significativas y, por ello, a continuación se va a 
caracterizar el mercado tomando estas como base del estudio. 

Si se quisiese clasificar a cualquier academia de baile de las que actualmente se 
encuentran en el mercado, esto se podría hacer atendiendo a tres criterios diferentes, 
que serían precio, nivel y estilo, lo que permite disponer de un abanico muy amplio de 
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opciones, tanto por el lado de la oferta de servicios proporcionada por las academias 
como por las necesidades de los diferentes clientes que necesitan ser satisfechas. En la 
Figura 5 se representa de forma gráfica cómo estos tres criterios permiten definir una 
oferta (recuadro azul oscuro), con la que se pretende satisfacer las necesidades de un 
cierto conjunto de clientes. 

 
Figura 5: Caracterización de los servicios ofertados por las academias de baile 

Aunque generalmente sólo se definen tres niveles para las clases (iniciación, 
intermedio y avanzado) y los precios suelen oscilar entre los 25 y los 50€ mensuales, la 
gran variedad de estilos existentes y las diferentes combinaciones que se pueden 
lograr para organizar cursos hace que el abanico de opciones disponibles sea 
tremendamente amplio. A esto también hay que añadir las tendencias y modas, las 
cuales con cierta frecuencia hacen más populares a unos estilos de baile frente a otros, 
como fue el caso de la kizomba y el zouk en 2014 y, desde finales de 2015, el country y el 
lindy-hop. 

 Esto supone una ventaja y un inconveniente al mismo tiempo: por un lado, las 
academias disponen de muchas alternativas a la hora de ofertar productos a los 
clientes; mientras que por otro lado este exceso de oferta hace que los clientes tengan 
muchas alternativas para escoger, lo que dificulta su captación y fidelización. 

Con el objetivo de mitigar los dos inconvenientes citados, algunas academias 
están empezando a enfocarse en la oferta de servicios y productos que ofrezcan un 
valor añadido al cliente que, aparte de fidelizarlo, permita aumentar los ingresos 
recibidos. En un futuro, estos servicios probablemente supondrán una cuarta 
dimensión a tener en cuenta para caracterizar el mercado, ya que actualmente la 
implantación de los mismos está siendo un gran éxito y, por ello, las academias los están 
comenzando a ofertar. Por orden descendente de implantación en el mercado, los 
principales servicios ofertados son los siguientes: 
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o Organización de salidas nocturnas. 
o Acuerdos con salas de baile para disponer de entradas con precio reducido. 
o Venta con descuento de productos relacionados con el baile (calzado, ropa, 

complementos…). 
o Organización de actividades vacacionales. 
o Organización de fiestas temáticas. 
o Clases de baile en inglés. 
o Creación de aulas virtuales para los alumnos. 

Adicionalmente a todo lo que se ha mencionado hasta el momento, el mercado de 
las academias de baile también se caracteriza por disponer de unas barreras de entrada 
no excesivamente fuertes, ya que la inversión inicial para un proyecto básico podría 
rondar los 55.000€ y no se necesita de un personal con una formación muy especializada 
para poder impartir clases de baile con una calidad que los clientes con un nivel más 
bajo estarían dispuestos a pagar. En caso de querer ofrecer clases para los más 
avanzados, los costes sí que serían más altos ya que sería necesario disponer de 
profesores cualificados para impartirlas. 

El único aspecto a tener en cuenta es el relacionado con los ruidos, que puede 
causar problemas con las comunidades de vecinos, aunque una correcta insonorización 
del local y el escaso solapamiento existente entre los horarios comerciales y los de bajo 
ruido hacen que este punto se pueda solucionar sin excesivas dificultades. 

Otro elemento que se debe de tener en cuenta es el de la competencia indirecta, 
es decir, aquella que ofrece clases de baile sin que se trate de una academia. En este 
caso, los principales actores a tener en cuenta serían los siguientes: 

o Salas de baile y discotecas que, aprovechando los horarios y días de menor 
afluencia de público, imparten clases con ofertas que incluyen la entrada al 
local y alguna consumición, pudiendo quedarse en la misma hasta su cierre. 

o Individuos con un nivel alto de uno o varios estilos de baile que aprovechan 
estancias de sus domicilios, salas comunes de urbanizaciones o bares para dar 
clases a un precio reducido. 

o Tutoriales gratuitos que se pueden encontrar en forma de vídeos de YouTube 
o en páginas especializadas. 

o Clases impartidas por Ayuntamientos en centros municipales, cuyo coste suele 
estar subvencionado. 

Si bien, en general, las clases ofrecidas por estos colectivos son de una calidad que 
se sitúa un poco por debajo de la media ofrecida por las academias de baile, su precio 
competitivo hacen que sean muy atractivas para el público, sobre todo para aquel que 
está en los niveles más bajos. Además, el modelo que ofrecen es en general más flexible 
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que el de las academias, ya que en la práctica totalidad de los casos no hay que 
matricularse en ningún curso y se suele pagar por cada clase a la que se ha asistido. 

Para finalizar esta caracterización, el único punto que queda por tratar es el 
relacionado con los clientes. Si bien anteriormente se ha podido ver que las Academias 
se podían caracterizar utilizando tres variables, en el caso de los clientes únicamente 
son necesarias el estilo y el nivel, quedando el precio como una variable de 
segmentación. 

Esto puede verse en que para los niveles de aprendizaje básico, los clientes se 
pueden dividir en dos grupos: los que quieren aprender a bailar de una forma más 
informal y sólo con fines festivos, y los que quieren aprender teniendo una base de 
calidad porque quieran dedicarse profesionalmente a ello o porque sean más 
exigentes. Mientras que los primeros van a ser bastante sensibles al precio, a los 
segundos no les va a importar que este sea superior, siempre y cuando lo que les 
enseñen se ajuste a lo que esperan. 

Conforme el nivel de los clientes aumenta, su sensibilidad con el precio 
disminuye, ya que lo que más les importa es disponer de profesores de calidad con los 
que puedan progresar en su aprendizaje. Además, otro aspecto a tener en cuenta es 
que para estos niveles se necesita disponer de personal cualificado, lo que hace que la 
oferta sea relativamente escasa en este segmento, sobre todo comparada con la de los 
niveles de iniciación. 

A modo de resumen, la Figura 6 muestra el modelo de Porter con las ideas 
fundamentales de cada una de las fuerzas analizadas a lo largo del presente Capítulo. 

 
Figura 6: Resumen del análisis de Porter realizado al mercado de las Academias de Baile 
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5. SITUACIÓN	ACTUAL	
Este Capítulo tiene como objetivo analizar el contexto en el que está operando la 

Academia de Baile, lo cual se va a abordar desde dos puntos de vista diferentes: por un 
lado se va a analizar su entorno y sus competidores, mientras que por otro se van a 
estudiar los detalles internos de la misma para, finalmente, unir todo esto en un 
diagnóstico que permita extraer conclusiones acerca de cuál es la situación en la que se 
encuentra la empresa a día de hoy. 

5.1 ANÁLISIS	INTERNO	
Una vez examinado el entorno de la Academia, el siguiente paso es analizar cómo 

está funcionando dentro de él. Para ello, a lo largo del presente apartado se van a ir 
analizando los diferentes datos que se han podido recoger de cara a poder conocer este 
estado de una forma lo más objetiva posible, los cuales van a estar relacionados con los 
clientes actuales, la ocupación de clases, las cuentas anuales y, por último, la opinión de 
los propios profesores de la Academia en lo que respecta a los puntos fuertes y débiles 
de ella. 

Debido a que el grado de digitalización que se dispone de los datos de los clientes 
es prácticamente nulo, desde un principio se ha visto que era imposible disponer de los 
de todos ellos para poder analizarlos, por lo que se han tenido que tomar muestras 
representativas para poder realizar los apartados relacionados con ellos. 

Para realizar esta extracción de datos, se han tenido que utilizar dos fuentes de 
información diferentes: 

o Datos de facturación mensuales, los cuales se almacenan en papel y no se 
digitalizan. 

o Fichas de inscripción que rellenan los clientes cuando se apuntan por primera 
vez a una clase de la Academia. Estas fichas también se almacenan en papel y, 
al igual que con los datos de facturación, no se digitalizan. 

5.1.1 ANÁLISIS	DE	LA	PROXIMIDAD	DE	LOS	CLIENTES	
El primer dato que se va a analizar es el de la distancia existente entre los domicilios 

de los clientes y la Academia, para lo cual se ha tomado una muestra aleatoria de 118 
clientes, en donde se han utilizado las direcciones que proporcionaron cuando se 
inscribieron para calcular el tiempo que tardarían en llegar desde sus casas. Para que el 
dato sea comparable entre ellos, se ha decidido utilizar en todos los casos la duración 
del viaje en transporte público, de forma que una vez realizados estos cálculos para la 
muestra de clientes comentada se puede ver en la Figura 7 una gráfica con su 
distribución. 
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Figura 7: Distribución de clientes en función de la distancia en transporte público 

El consenso existente a la hora de modelar la distribución en función de la distancia, 
en el caso de un mercado ideal, sería el de una función de Pareto similar a la que se 
muestra en la Figura 8, en la que se pone de relieve que la mayor parte de los clientes 
provendrá del entorno más cercano de la academia. 

 
Figura 8: Distribución de clientes esperada en función de la distancia 

Sin embargo, existen dos características principales que van a hacer que el mercado 
se aleje de este comportamiento ideal y, por tanto, que la distribución real tenga un 
comportamiento que no sea el esperado: 

o La distribución de clientes no es homogénea en función de la distancia, ya 
que la densidad de población no es constante. También se debe de tener en 
cuenta la pirámide vegetativa, que varía en función de los barrios e influirá en 
el número de clientes potenciales. 
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o La competencia no se distribuye de forma uniforme, lo que hará que en 
ciertos intervalos de distancia los clientes tengan más alternativas para 
escoger que en otros. 

Como se puede ver, en el intervalo de 30 a 80 minutos de distancia la distribución 
de clientes sigue fielmente el modelo esperado, pero en los rangos entre 0 y 20 minutos 
y de 80 a 90 la distribución real presenta un comportamiento que no se corresponde 
con la hipótesis planteada. Aparte de esto, se puede ver que el 56,78% de los clientes se 
ubica en un radio de 30 minutos (o, lo que es lo mismo, la almendra central de Madrid), 
así como que si se toman todos los intervalos con porcentajes significativos de clientes 
el radio de amplía hasta los 50 minutos de distancia, lo cual incluye ya algunos 
municipios del extrarradio e indica, en ambos casos, que el radio de influencia de la 
Academia es bastante amplio. 

Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores que reflejan causas que pueden alejar 
la distribución real de la esperada, a continuación se muestran algunos aspectos que se 
deben de tener en cuenta a la hora de examinar las desviaciones observadas,  

o En el radio de 0 a 20 minutos de distancia en transporte público de la 
Academia se encuentra el parque del Retiro, el parque de Roma, el parque de 
la Quinta de la Fuente del Berro y dos hospitales, lo que hace que la densidad 
de población en este intervalo sea más baja. 

o Debido a que la muestra analizada es de 118 clientes, el pico detectado entre 
80 y 90 minutos puede deberse a que, en un mismo barrio, unos clientes 
animaron a amigos y/o vecinos suyos a que se apuntasen a la Academia. 

o Con respecto a la competencia, en el Capítulo 5.2.2 se hace un análisis de la 
misma que permitirá completar la visión mostrada de la distribución de 
clientes en función de la distancia. 

5.1.2 ANÁLISIS	DE	LOS	INGRESOS	POR	CLIENTES	
Tras haber analizado la distribución de los clientes en función de la distancia en 

transporte público desde sus domicilios, ahora se va a continuar el análisis de los 
mismos tomando como variable de estudio los ingresos que están generando. En este 
caso, obtener esta información ha resultado más sencillo por tratarse de datos que se 
manejan con más frecuencia, por lo que aquí se ha podido tomar una muestra de 346 
clientes. 

La cuota mensual básica de la Academia es de 42€ mensuales por cada clase en 
la que esté matriculado el cliente, aunque existen descuentos para los clientes que 
asistan por la mañana en lugar de por la tarde, para los que vayan a más de una clase o 
para los que paguen las clases trimestralmente. Por ello, y para poder hacer la 
comparación entre los datos, se ha optado por trabajar con los ingresos que genera 
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cada cliente mensualmente por cada grupo al que está apuntado, obteniendo los 
resultados que se muestran en la Figura 9. 

 
Figura 9: Distribución de ingresos mensuales por cliente y grupo 

Con los datos analizados, se ve que la cuota mensual media de los clientes se 
sitúa en los 35,66€ mensuales por clase, lo cual se encuentra ligeramente por debajo 
de la media de mercado (como se verá posteriormente en el análisis de la competencia). 
En la gráfica se pueden ver dos tramos de precios claramente diferenciados, los cuales 
se corresponden con los turnos de mañana y tarde, siendo estos últimos los que 
concentran un mayor porcentaje de clientes y las cuotas más altas.  

A raíz de lo visto, del análisis que se acaba de realizar de los ingresos por clientes se 
pueden extraer las siguientes conclusiones: 

o La cuota media real por cliente es 6,34€ inferior a la cuota mensual básica. 
Como este último dato suele ser muy utilizado para comparar academias entre 
los clientes potenciales, se está creando una barrera de entrada artificial que 
dificulta su captación. 

o Se tiene que prestar atención a las ofertas que hacen que la cuota mensual 
por cliente y grupo baje de los 25€-30€, ya que en función de la ocupación 
puede tratarse de ofertas demasiado agresivas que hagan que los grupos no 
sean rentables o que, aun siéndolo, no tengan un margen de beneficio 
adecuado. 

o Se deberían de explorar nuevas propuestas de servicios relacionados con las 
clases de baile que pudiesen ser ofrecidos por la Academia que aportasen 
valor a los clientes y pudiesen ser monetizados, de forma que la distribución 
de precios se mueva a la derecha y, por lo tanto, aumente el ingreso medio por 
cliente y clase. 
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5.1.3 ANÁLISIS	DE	LA	OCUPACIÓN	DE	CLASES	
Los cursos anuales ofertados por la Academia de Baile siguen un calendario similar 

al escolar, comenzando las clases en octubre y terminando en junio. Durante estos 
meses los cursos ofertados tienen una duración de una hora a la semana, teniendo 
clases disponibles de lunes a viernes en turnos de mañana y tarde y los sábados sólo por 
la tarde. Los meses de julio y septiembre se dedican a cursos intensivos, que tienen una 
duración de cuatro horas repartidas en una hora diaria de lunes a jueves, o bien dos 
horas diarias los fines de semana, dejando siempre los viernes libres. Por último, el mes 
de agosto la Academia cierra por vacaciones. 

Para este análisis únicamente ha sido posible recuperar los datos de las clases del 
presente curso, a febrero de 2016, aunque las conclusiones extraídas aquí se pueden 
extrapolar también a los cursos intensivos de verano. Por lo que se ha comentado 
anteriormente del calendario, los datos se han obtenido hacia la mitad del curso 
académico, lo que implica que estos no van a sufrir unos cambios significativos de aquí 
a que este finalice en junio. 

Una vez tenido en cuenta todo lo anterior, en la Figura 10 se muestra la ocupación 
de clases semanal para cada franja horaria, mientras que en la Figura 11 se muestra la 
distribución total de dichas clases. En ambos casos se han dividido la ocupación en 
cuatro grupos: libre, ocupación baja (menos de 10), media (10-15) y alta (más de 15). 

 
Figura 10: Distribución horaria de la ocupación de clases 
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Figura 11: Distribución total de la ocupación de clases 

El primer dato que sorprende al analizar las gráficas es la gran cantidad de clases 
que hay actualmente sin alumnos, sobre todo en el turno de mañana (de 10:00 a 
15:30), en donde únicamente el 23% de las clases tienen suficientes alumnos como para 
ser impartidas, mientras que en los turnos de tarde (de 16:00 a 22:00) este porcentaje 
se eleva hasta el 49%, lo cual ya se podría considerar como una cifra aceptable. 

Con respecto a las clases que actualmente tienen alumnos y se están impartiendo, 
se puede ver que los porcentajes de cada grupo son muy similares, con las clases de 
ocupación media destacando con un porcentaje ligeramente superior al de las otras dos 
categorías. Debido a que este reparto es el esperado, esta parte no merece un análisis 
más exhaustivo. 

Por lo tanto, la principal conclusión que se extrae de los datos de ocupación de 
clases es que hay un porcentaje excesivo de las mismas en las que no se ha podido 
conformar un grupo de alumnos, ya que en lugar del 63% actual con el margen de las 
cuotas actuales y el número medio de alumnos por clase el porcentaje de clases libres 
no debería de ser superior al 40%. Se tiene que ver si el problema es que la oferta no se 
ajusta a la demanda de clientes para las horas más problemáticas o si, por el 
contrario, directamente no hay demanda de actividades relacionadas con el baile en 
los segmentos horarios más problemáticos. 

En cualquier caso, se tiene que estudiar si existe la demanda de algún servicio que 
pueda ofrecer la Academia en sus instalaciones y que permitiese monetizar las 
instalaciones en estos horarios, o si por el contrario la mejor opción es reducir su 
horario de apertura para optimizar costes. 
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5.1.4 ANÁLISIS	DEL	ESTADO	FINANCIERO	
El último punto que queda por tratar para finalizar el análisis interno de la 

Academia de Baile a nivel de datos es su cuenta de resultados y, en definitiva, la gestión 
económica que están haciendo de ella. Al igual que con los datos de los usuarios, estos 
tampoco se encuentran en formato electrónico y únicamente se dispone de los 
resultados de 2015, por lo que hay casos en los que este análisis no va a poder llegar al 
nivel de detalle que se desearía, aunque se dispone de información más que suficiente 
para que el resultado sea satisfactorio. 

El primer punto que se va a tratar, por ser el más sencillo de analizar, es el 
relacionado con los ingresos, cuyo desglose se puede ver en la Figura 12, en donde se 
observan que las tres fuentes de ingresos que tiene actualmente la Academia son las 
clases de baile (97%), la organización de eventos (en este caso las vacaciones que 
organizan en agosto y noviembre, con un 2%), y el alquiler de las instalaciones (1%). 

 
Figura 12: Distribución de ingresos 

La distribución de ingresos muestra una dependencia casi exclusiva de los 
mismos con las clases de baile impartidas en el turno de tarde, puesto que suponen 
un 87% del total. También se pueden observar ingresos marginales debidos a una parte 
de los eventos organizados, siendo estos los viajes de verano e invierno, aunque a lo 
largo del año también se organizan salidas y fiestas temáticas que son un éxito 
tanto de organización como de afluencia de público, si bien no se están 
monetizando. Finalmente, también se están alquilando las salas de la Academia a 
terceros, aunque esto únicamente supone un 1% del total anual. 
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Una vez examinados los ingresos, la principal conclusión que se extrae es que se 
necesita romper la dependencia existente en la actualidad con las clases de baile en el 
turno de tarde, por lo que es necesario buscar fuentes adicionales que permitan 
diversificar su mix. Para ello, se tienen que evaluar las siguientes opciones: 

o Aumento de ingresos en las clases de turno de mañana, o búsqueda de otras 
fórmulas que permitan que el porcentaje que aporta este turno crezca de 
forma significativa. 

o Monetización de los eventos relacionados con el baile que se organizan a lo 
largo del año, y en caso de detectarse una necesidad real de servicios de este 
tipo orientados, creación de una línea de negocio dedicada a su explotación. 

o Mejora de la monetización de las instalaciones de la Academia, 
aprovechando los horarios en los que dispone de salas libres. 

o Investigación y análisis de nuevas oportunidades de negocio que permitan 
la generación de ingresos adicionales y una mayor diversificación de los 
mismos. 

A continuación, el siguiente punto que se va a analizar es el de los costes asociados 
a su funcionamiento. Antes de entrar a revisar los datos, se debe de tener en cuenta que 
los directores generales no tienen un sueldo fijo, sino que su retribución se fija a 
partir del beneficio anual obtenido por la Academia, lo que implica que su cuenta de 
resultados debe tener siempre un margen de beneficio que permita que ambos 
miembros de la dirección general dispongan de un sueldo aceptable. Además, el 
beneficio se reparte también con otra socia, de forma que esta se lleva el 50% del 
mismo, repartiéndose lo restante de forma equitativa entre los directores. 

Tras esta puntualización, en la Figura 13 se muestra el desglose de costes de dos 
formas diferentes, puesto que en el anillo de la derecha estos se dividen en fijos, 
variables y no previstos, mientras que en el de la derecha se muestran clasificados por 
sus principales categorías. 

 
Figura 13: Distribución de costes 
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Comenzando por la gráfica más sencilla, se puede ver que los costes variables 
suponen el 37% del total, ya que estos contienen las partidas destinadas a los sueldos 
de los profesores (excluyendo las clases impartidas por los directores generales) y las 
facturas de electricidad y agua. 

Mientras que las dos primeras partidas aumentan únicamente cuando se tiene que 
abrir un grupo nuevo, cuyo coste se estima en aproximadamente 77,57 €/mes con 
los datos mostrados, el consumo de agua depende exclusivamente del número de 
clientes, puesto que ellos son los que van a hacer uso de los vestuarios y de los aseos de 
la Academia. En este caso, teniendo en cuenta el número de grupos formados y 
estimando una media de 12 alumnos en cada uno de ellos, se obtiene que el incremento 
por alumno será de unos 0,04€/mes. De forma cualitativa, la Figura 14 muestra la 
evolución de los costes variables mencionada en este párrafo. 

 
Figura 14: Evolución cualitativa de los costes con el número de clientes 

El resultado de estudiar este modelo permite obtener las siguientes conclusiones: 

o Los costes variables tienen un comportamiento dual en función del número 
de clientes, ya que si este incremento no es suficiente como para tener que 
formar grupos nuevos sufren un incremento mínimo, mientras que si es 
necesario crear el grupo dicho incremento es significativo (de hecho, casi el 
total de los costes variables viene de las partidas vinculadas con esto). 

o En el primer caso de los mencionados en el punto anterior sí que se podría 
hablar de una economía de escala, mientras que en el segundo se puede ver 
claramente que este fenómeno no se produce, lo que nos indica que el primero 
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Coste	fijo
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es el enfoque prioritario que se deberá de seguir a la hora de captar nuevos 
clientes. 

o Los costes fijos suponen el 60% de los costes totales, lo que supone una 
carga elevada a repartir entre todos los grupos. Por ello, se deben de estudiar 
alternativas que permitan disminuir este porcentaje y, por lo tanto, hacer que 
la Academia sea más eficiente. 

Una vez realizado un primer análisis de los costes, revisando las categorías a las que 
pertenecen se puede ver que las partidas más cuantiosas son las dedicadas al 
profesorado y a las instalaciones. Entre las dos agrupan al 70% de los costes de la 
Academia, pero resultaría tremendamente complicado reducir cualquiera de las dos, ya 
que actualmente sus precios ya están bastante ajustados y, por lo tanto, tienen poco 
margen de mejora. 

Excluyendo los impuestos, el resto de partidas (que suponen un 13,88% del total) 
en general podrían ajustarse en mayor o menor medida, lo que permitiría un uso más 
eficiente de los recursos económicos. Por último, destacar que sólo el 0,32% de los 
costes, 480€, se ha dedicado a temas de marketing, lo cual parece claramente 
insuficiente para un negocio que se basa en tener un gran volumen de clientes. 

Por último, en la Figura 15 se agrupan los datos de ingresos y costes desgranados a 
lo largo de este apartado para mostrar los resultados financieros finales de la Academia. 

 
Figura 15: Resultados financieros de la Academia 

En ella se puede ver que el beneficio obtenido en el año asciende a casi 57.800€, 
aunque tal y como se puntualizó al inicio del presente apartado este beneficio se reparte 
entre los tres socios, de forma que el 50% es el sueldo de los dos directores generales y 
el otro 50% para el socio encargado de la parte legal y financiera, por lo que mezcla 
tanto su sueldo como la parte correspondiente del beneficio de la empresa. Por lo tanto, 

Costes	fijos
94.666,34	€

Costes	variables
55.112,00	€

Beneficio
57.799,66	€

Importe	 (€)
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se puede ver que la Academia a final de año no guarda reservas para el año siguiente, 
lo cual la deja sin capacidad de inversión para mejorar los servicios ofertados. 

Para terminar, se hace necesario añadir los siguientes comentarios: 

o Si la dirección general tuviese el mismo coste por hora que se está pagando 
actualmente a los profesores, este sería de 33.232,48€ anuales por persona o, 
lo que es lo mismo, 66.464,96€ en total, lo que haría que en realidad la Academia 
tuviese unas pérdidas en el ejercicio de 8.665,30€. 

o Tal y como se puede ver en el análisis de los gastos, el endeudamiento de la 
Academia es nulo. 

5.1.5 ANÁLISIS	DE	ENCUESTAS	A	PROFESORES	
Por último, para terminar con el análisis interno de la Academia a continuación se 

van a recoger los resultados obtenidos de aplicar una Técnica de Grupo Nominal a los 
dos directores generales de la Academia, los tres profesores con más número de horas 
de clase y al responsable de Administración. A cada uno de ellos se le pidió, por un lado, 
que indicasen los tres puntos fuertes que consideran que tiene la Academia, así como 
también los tres puntos débiles de la misma. 

Con respecto a los puntos fuertes (Figura 16) se puede observar que existe un gran 
consenso al respecto, puesto que únicamente se han encontrado cuatro elementos, en 
donde se pone en valor la calidad del personal con el que trabajan (profesionalidad e 
innovación), así como también la buena situación y, en menor medida, la diversidad de 
público con la que cuentan. 

 
Figura 16: Puntos fuertes identificados por los profesores 
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En cuanto a los aspectos a mejorar (Figura 17), la dispersión de datos es mayor 
puesto que en este caso se han detectado nueve elementos, entre los que destacan 
como puntos a mejorar la gestión de publicidad, la mala comunicación interna, el 
desconocer nuevas tendencias y el escaso uso de la tecnología. En menor medida el bajo 
presupuesto, las instalaciones anticuadas, los problemas de aparcamiento y la gestión de 
las relaciones con los clientes (tanto en la poca firmeza en la toma de decisiones como en 
que el cliente siempre tiene la razón) también son considerados como lastres para que la 
Academia funcione de forma óptima. 

 
Figura 17: Puntos débiles identificados por los profesores 

Por último, aunque no fuese mencionado por ellos ni al listar los puntos fuertes ni 
los débiles, cuando se ha indagado un poco más en su modo de trabajo y en su relación 
con los clientes se ha podido ver que tienen una gran capacidad para fidelizarlos, puesto 
que el porcentaje de los mismos que continúan con ellos una vez han estado yendo a 
sus clases más de un trimestre es muy alto. Este dato sorprende por lo comentado en 
la caracterización del mercado, ya que en ese apartado se vio que los clientes no se 
caracterizaban precisamente por esto, por lo que esto es una clara ventaja competitiva 
de la Academia sobre el resto de los competidores. 

5.2 ANÁLISIS	EXTERNO	
Tal y como se ha comentado en la introducción del Capítulo, en este primer 

apartado se va a examinar el entorno de la Academia desde dos puntos de vista 
diferentes: primero se va a analizar su macroentorno para entender cuánto y cómo le 
afectan las alteraciones de diferentes elementos del mismo, y después se va a estudiar 
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a su competencia con el objetivo de disponer de una imagen completa del mercado en 
el que está operando. 

5.2.1 ANÁLISIS	DEL	MACROENTORNO	
Para asegurar que se cubren todos los elementos que pueden afectar de alguna 

forma al funcionamiento de la Academia de forma rigurosa, para cubrir este apartado 
del análisis externo se va a utilizar el análisis STEEPLED, que es una variante del PEST 
a la cual se le incluyen algunos factores adicionales a tener en consideración que van a 
permitir enriquecer su resultado final, cuyo resumen se puede ver en la Figura 18. 

 
Figura 18: Análisis del macroentorno de la Academia 

A continuación, se van a comentar con más detalle cada uno de los elementos 
utilizados para realizar el análisis STEEPLED: 

o Sociedad: la sociedad española se caracteriza por su carácter extrovertido y 
festivo, con una marcada preferencia por la realización de actividades en grupo. 
Mientras que la población mayor es bastante tradicional, los jóvenes son más 
transgresores y están más influenciados por culturas extranjeras como la 
americana. Por último, con respecto al trabajo, los españoles tienen la tercera 
jornada laboral más larga de Europa, lo que limita el tiempo que pueden dedicar 
a las actividades de ocio. 

o Tecnología: España siempre ha sido un país tecnológicamente atrasado con 
respecto al resto de países occidentales, aunque actualmente sus tasas de 
penetración han ido creciendo de forma continua buscando siempre equiparase 
con ellos, tanto en el segmento residencial como en el de empresas. Aparte de 

• Tercera jornada laboral más
larga de Europa, lo que deja
poco tiempo libre.

• Cultura festiva, que disfruta de
los actos sociales.

• Población mayor bastante
tradicional, al contrario que los
jóvenes.

• Población joven influenciada
por culturas extranjeras.

Sociedad

• Gobierno en funciones con
poder de maniobra limitado
hasta que un candidato pueda
obtener mayoría de votos.

• Escaso poder de influencia a
nivel internacional.

• Alternancia política clásica en
riesgo por aparición de nuevos
partidos políticos.

• Posible cambio de partido
político en el Gobierno.

Política
• Mercado laboral rígido, con una

cierta flexibilización reciente.
• Competencias en materias de

sanidad y economía (de forma
parcial) transferidas a las
Comunidades Autónomas.

• Ausencia de regulación en
temas de competitividad,
innovación.

• Inversiones con regulación
escasa.

Legal
• País 36/167 en Índice de

Percepción de la Corrupción de
2015 (18/28 en UE), con
tendencia negativa.

• Tendencia a aprovechar
lagunas para obtener un
beneficio propio.

Ética
• Edad media de la población de

41 años para los hombres y 44
para las mujeres, y en continuo
aumento.

• Número de extranjeros que
residen en el país en descenso,
siendo la mayoría de los
residentes de América Latina.

Demografía

• Alto crecimiento del sector de
las energías renovales, aunque
actualmente se ha estancado.

• Preocupación y concienciación
de la población joven con el
reciclaje y la conservación del
medio ambiente.

• Ley de Economía Sostenible
publicada en 2011.

Medio	ambiente
• Crecimiento económico por

encima de la media tras un
periodo de profunda crisis.

• Tasa de desempleo del 20,9%
(diciembre 2015), llegando al
46,2% en menores de 25 años.

• Supervisión por parte de la UE
de las medidas económicas
aplicadas.

• Altos impuestos, pero baja
recaudación.

• Alto endeudamiento.

Economía
• Cultura de I+D poco arraigada.
• Grado de penetración de

nuevas tecnologías por debajo
de la media europea.

• Altas tasas de crecimiento en el
uso de nuevas tecnologías,
tanto en hogares como en
empresas.

Tecnología
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esto, España es un país atrasado en lo que respecta al I+D+i, ya que la inversión 
dedicada a esta parte es reducida e ineficiente. 

o Economía: tras la profunda crisis económica que ha atravesado España entre los 
años 2008 y 2014, actualmente la economía está creciendo a un ritmo superior 
a la media europea, aunque en este inicio del 2016 la bajada de precios del 
petróleo y la incapacidad de haber podido formar un Gobierno tras las pasadas 
Elecciones Generales están ralentizando dicha recuperación en este primer 
trimestre del año. Junto a esto, la tasa de paro en España se encuentra cerca del 
21%, dato que entre los jóvenes menores de 25 años se dispara hasta el 45%, 
pero en ambos casos la tendencia actual es que disminuya conforme la 
economía siga creciendo a un ritmo sostenido. En el terreno de los impuestos, 
en España se da la paradoja de que es uno de los países de Europa con una mayor 
carga impositiva, pero sin embargo se encuentra a la cola en lo que respecta a la 
recaudación. Por último, las familias españolas tienen un nivel de 
endeudamiento bastante alto, y a nivel estatal la crisis reciente ha provocado 
que desde el año 2010 la Unión Europea supervise los Presupuestos Generales 
del Estado y la salud económica del país para cumplir con los objetivos de 
reducción de déficit acordados en dicho año. 

o Medio ambiente: España es un país que ha avanzado extraordinariamente en los 
últimos años en temas medioambientales, sobre todo empujado por las 
generaciones más jóvenes, en donde destacan principalmente la gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos, apostando por la implantación de la separación de 
los mismos. Aparte de ello, desde el año 2000 y hasta el 2010 el sector de las 
energías renovables sufrió un fuerte impulso por parte de los sucesivos 
Gobiernos, llegando en la actualidad a ser la fuente del 30% de la energía 
eléctrica. En el año 2011 se publicó la Ley de Economía Sostenible, en la que 
parte de su contenido estaba orientada a fomentar las actividades relacionadas 
con las energías limpias y el desarrollo sostenible. 

o Política: la situación política del país está atravesando en la actualidad un 
momento bastante complicado, ya que desde las Elecciones Generales del 
pasado 20 de diciembre de 2015 el mapa político se ha transformado hasta 
desembocar en uno como el que se muestra en la Figura 19, en donde hay cuatro 
fuerzas políticas mayoritarias. Debido a esto, no ha sido posible conformar un 
nuevo Gobierno, lo que ha hecho que la situación de interinidad del actual (con 
un margen de maniobra muy limitado) se prolongue en el tiempo y, en el corto 
plazo, se pueda alterar la orientación en la gestión del país. 
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Figura 19: Resultados de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 

A nivel internacional, España fue un país con bastante poder en el final de la 
década de los 90 y principios del año 2000, pero una desacertada política 
exterior hizo que esta se limitase a los países tradicionalmente aliados (América 
Latina y Portugal). 

o Legal: la regulación en España para los aspectos que afectan a la Academia tiene 
un ámbito tanto estatal como regional, lo cual puede llevar a discrepancias en el 
caso de que los gobiernos de cada uno de ellos tengan orientaciones políticas 
opuestas, principalmente en temas de sanidad y economía que son los que 
tienen competencias compartidas entre la Administración Central y la 
Autonómica. Independientemente de esto, y teniendo en cuenta el contexto 
actual en donde ambos gobiernos son del mismo partido político, el mercado 
laboral tiene una regulación que ha pasado de una rigidez excesiva a una más 
laxa que todavía tiene margen de mejora. Con respecto a competitividad, 
innovación e inversión, la regulación actual es prácticamente inexistente ya que 
únicamente está regulada la inversión que proviene del extranjero y, desde abril 
de 2015, la financiación de empresas tanto por fuentes bancarias como 
alternativas (crowdfunding), lo que está suponiendo un freno para terminar de 
impulsar cada una de estas actividades. 

o Ética: la población española es muy dada a la picaresca, es decir, a obtener un 
beneficio propio aprovechando lagunas o, en casos extremos, incumpliendo la 
legalidad vigente. Debido a ello, la percepción que se tiene del país en el exterior 
en lo que respecta a la confianza es baja, sobre todo si se pone en el contexto de 
los países de la Unión Europea. Si se observan los resultados del Índice de 
Percepción de la Corrupción del año 2015, dentro de la Unión Europea España 
se encuentra en el puesto 18 de 28, habiendo bajado bastantes puestos con 
respecto a los resultados del mismo análisis para años anteriores, lo que indica 
que la situación está empeorando paulatinamente. 

o Demografía: la población española está envejeciendo de forma paulatina, tal y 
como se observa en los datos anuales publicados por el Instituto Nacional de 
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Estadística, siendo la edad media de los hombres de 41 años y la de las mujeres 
de 44. Estos datos también indican que la tasa de natalidad está por debajo de 
lo que debería, y todo ello a pesar de que la inmigración está haciendo que esta 
suba. Sin embargo, en los últimos años ha estado descendiendo continuamente 
la tasa de llegada de inmigrantes, llegando a ser negativa en el año 2015, lo que 
hace que la situación demográfica de España sea complicada. 

Una vez examinados los diferentes elementos que componen el análisis del 
macroentorno, los puntos que pueden tener un mayor impacto en la Academia, y que 
por lo tanto han de tenerse en cuenta, son los siguientes: 

o La falta de Gobierno está afectando de forma negativa al crecimiento 
económico. 

o Se dispone de poco tiempo libre, aunque este se suele aprovechar para actos 
sociales. 

o Está disminuyendo el flujo de inmigrantes, sobre todo los que provienen de 
América Latina (catalizadores del boom de los bailes latinos). 

o Las inversiones tienen un escaso marco regulatorio, lo que les afecta 
negativamente. 

o La población joven está menos aferrada a las tradiciones que la mayor, por lo 
que tiene menos miedo a lo nuevo. 

5.2.2 ANÁLISIS	DE	LA	COMPETENCIA	
La Figura 20 muestra un mapa en el que se reflejan los competidores encontrados 

para la Academia de Baile en un radio de 5 km alrededor de la misma, siendo estos los 
resultados de un estudio de competencia realizado para la ocasión. En él aparecen tanto 
competidores directos como competidores que actualmente no son un peligro para 
ella, aunque no por ello se les va a quitar importancia porque en el futuro sí que pueden 
suponer un riesgo. 

El primer criterio que se va a examinar es el de la distancia existente entre cada uno 
de ellos y la Academia de Baile que está siendo analizada, por lo que siguiendo el criterio 
definido para realizar el análisis de la proximidad de los clientes en la Figura 21 se 
muestra la distribución de tiempos necesarios, en transporte público, para llegar desde 
la Academia hasta cada uno de los 29 negocios incluidos en el estudio. 

Como se puede ver, aproximadamente el 30% de los negocios se encuentran a 
menos de 20 minutos de distancia, mientras que casi un 40% se encuentra entre 20 
y 30 y, finalmente, el 30% restante se encuentra a entre 30 y 40 minutos, ya no 
pudiendo incluir negocios a una distancia mayor por estar fuera del radio analizado en 
el estudio de mercado. 
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Figura 20: Mapa con la Academia de Baile (estrella) y sus competidores en un radio de 5 km 

 

 
Figura 21: Distribución de competidores en función de la distancia en transporte público 

Tras examinar la distribución de los competidores en función de la distancia, a 
continuación se van a analizar su distribución en función de las cuotas mensuales de 
cada uno de ellos, la cual se muestra en la Figura 22. 

Si se recuerda lo comentado en el análisis de los ingresos por cliente, la Academia 
tiene una cuota mensual de 42€, lo que se encuentra por encima de la moda de la 
distribución, que se encuentra entre los 35 y los 40€ mensuales, y se encuadra dentro 
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del segundo intervalo más numeroso, que es el que va entre 40 y 45€. Debido a que en 
este último intervalo la mayoría de competidores se encuentran en la zona inferior del 
mismo, se obtiene que el 63,64% de los negocios tienen unas cuotas mensuales 
inferiores a las de la Academia de Baile objeto de este estudio. 

Por último, en cuanto a los servicios ofertados, la inmensa mayoría de negocios 
tienen cursos que se solapan total o parcialmente con los que ofrece la Academia, y 
sólo en contados casos estos no suponen una amenaza para ella, ya que se trata de 
cursos especializados u orientados a la obtención de alguna titulación oficial 
relacionada con la danza, los cuales tienen cuotas mensuales que se encuentran por 
encima de la que tiene la Academia. 

 
Figura 22: Distribución de los competidores por cuota mensual 

Tras revisar toda la información relevante obtenida en el estudio de mercado, 
tomando esta como base se puede retomar el estudio de la distribución de clientes en 
función de la distancia, en donde existían dos intervalos de tiempo que se alejaban de 
forma evidente de la estimación inicial y el resto seguían lo esperado: 

o En el intervalo de 0 a 10 minutos de distancia, se observaba que el porcentaje 
de clientes era inferior al estimado, ya que se esperaba que este fuese el 
intervalo con mayor cantidad de ellos y, en lugar de esto, era el segundo. En este 
caso, el estudio indica que existe un único competidor dentro de este rango 
de distancia, el cual tiene una cuota mensual un 14% inferior y una oferta con 
un solapamiento parcial. Esto podría justificar en parte la anomalía detectada, 
aunque es probable que no sea la causa única. 
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o En el intervalo de 10 a 20 minutos de distancia se observaba que el porcentaje 
de clientes estaba muy por debajo de lo estimado, ya que actualmente es el 
quinto intervalo más numeroso y debería de ser el segundo. Aquí el estudio de 
mercado ha encontrado a 7 competidores con una oferta que se solapa total 
o parcialmente con la de la Academia, de los cuales 6 tienen una cuota 
inferior, lo cual podría ser muy probablemente la causa de la anomalía 
observada en este intervalo. 

o En el intervalo de 20 a 30 minutos de distancia se encuentran el 40% de los 
competidores incluidos en el estudio, en donde menos de la mitad (5 de 11) 
tienen cuotas inferiores. El resto o bien tienen cuotas superiores, o no son 
competencia directa o no se dispone de la suficiente información como para 
encuadrarlos en una de las categorías inferiores. En este caso, la distribución de 
clientes está respondiendo según lo esperado, por lo que no se necesita realizar 
un análisis más exhaustivo de esta parte. 

o En el resto de intervalos, el porcentaje de clientes sigue la distribución esperada, 
encontrándose en este caso poca información de las cuotas mensuales de los 
competidores, por lo que no se puede hacer un análisis más detallado de esta 
parte. 

5.3 DIAGNÓSTICO	
Si se utiliza el modelo de la ventaja competitiva de Porter que se muestra en la 

Figura 23, a partir del análisis de la competencia se puede observar que una gran 
cantidad de competidores se van a ubicar dentro del cuadrante de liderazgo en costes, 
puesto que como ya se ha visto existen clientes con una alta sensibilidad al precio. 

 
Figura 23: Modelo de la ventaja competitiva de Porter 

En él también se van a encuadrar escuelas que no son competencia directa con 
cuotas superiores, las cuales se enmarcan dentro de la estrategia de segmentación 
puesto que ofrecen clases para colectivos muy específicos. En el caso de la Academia 
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de baile, esta se encuentra atascada en el medio (stuck in the middle), ya que ni 
compite en costes, ni propone una diferenciación clara con respecto a su 
competencia, ni tampoco se enfoca en segmentos concretos, lo que va a provocar que 
siempre exista un competidor que disponga de una ventaja competitiva frente a 
ella. 

Por último, a modo de resumen de todo lo visto a lo largo de este Capítulo de 
Situación Actual, la Tabla 2 muestra el análisis DAFO con sus correspondientes pares 
de ajuste que van a enriquecerlo y ayudarán a perfilar algunas líneas maestras que se 
podrán aplicar en el Plan Estratégico que se pretende diseñar. 

Tabla 2: Análisis DAFO con pares de ajuste 

  Fortalezas Debilidades 

  

• Calidad del profesorado. 
• Equipo multidisciplinar. 
• Fidelización de clientes. 
• Originalidad para organizar 

eventos. 
• Instalaciones versátiles. 
• Ubicación. 

• Marketing poco efectivo. 
• Costes altos. 
• Escaso uso de tecnología. 
• Falta de inversión. 
• Ingresos muy poco 

diversificados. 
• Retraso en adopción de 

nuevas tendencias. 

A
m

en
az

as
 

• Alta rotación de clientes. 
• Alta competencia en precios. 
• Posible ralentización del 

crecimiento económico por 
la falta de Gobierno. 

• Salas de baile con estrategias 
de diversificación vertical. 

• Evolución de la pirámide de 
población. 

• Aprovechar la rotación de 
clientes del resto de 
academias para captarlos y 
fidelizarlos. 

• Diferenciación en calidad 
basándose en las 
capacidades del equipo. 

• Establecimiento de una red 
de contactos con salas de 
baile en base a la 
organización de eventos. 

• Diseño de oferta de clases 
con contenidos adaptados a 
diferentes segmentos de 
edad. 

• Costes altos para competir 
en precio de forma efectiva. 

• Excesiva exposición de los 
ingresos a la rotación de 
clientes. 

• Dificultad para captar 
clientes nuevos. 

O
po

rt
un

id
ad

es
 • Alta demanda. 

• Mercado muy dinámico, con 
novedades continuas. 

• Competidores con baja 
eficiencia operativa. 

• Gran margen de mejora en el 
uso de la tecnología. 

• Numerosas opciones de 
diversificación horizontal. 

• Captación de clientes en 
base a la organización de 
eventos. 

• Búsqueda de opciones de 
monetización de las 
instalaciones. 

• Búsqueda de nuevas 
propuestas para captar un 
mayor público. 

• Formación del profesorado 
adaptada a las novedades 
del mercado. 

• Diseño de plan de mejora de 
la eficiencia operativa. 

• Utilización de la tecnología 
para aportar más valor a los 
clientes. 

• Mejora en la rapidez de 
adopción de nuevas 
tendencias. 

• Búsqueda de fuentes de 
diversificación de ingresos. 
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Como las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas son un resumen de 
todo lo visto hasta ahora, en este apartado no se va a entrar en el detalle ni en la 
justificación de cada uno de ellos. Sin embargo, en la Tabla 2 también se pueden ver los 
pares de ajuste que subyacen de los puntos anteriores, y como estos no se han podido 
tratar antes, a continuación sí que se van a examinar con detalle: 

o Pares de éxito: al cruzar las fortalezas de la Academia con las oportunidades del 
mercado, se puede ver que la Academia está bien posicionada para buscar 
nuevas fuentes de ingresos relacionadas con las instalaciones y con ofrecer 
nuevas propuestas que permitan aumentar su número de clientes. Además, 
relacionado con esto también existe la posibilidad de aprovechar la capacidad 
reconocida de organización de eventos para mejorar la capacidad de captación 
de posibles clientes. Por último, debido al dinamismo del mercado y a las 
capacidades multidisciplinares de los profesores, también se tiene que 
aprovechar esto para que tengan una preparación acorde con las últimas 
tendencias del mercado. 

o Pares de adaptación: si se examinan los pares que surgen relacionados con las 
debilidades y las oportunidades, uno de los puntos que se puede ver está 
relacionado con la necesidad de mejorar la eficiencia operativa, así como el 
fomento del uso de la tecnología tanto para cumplir con el objetivo anterior 
como para poder ofrecer servicios que permitan aumentar el valor percibido por 
los clientes. De un modo similar, se tiene que trabajar en conseguir nuevas 
fuentes de ingresos que permitan una mayor diversificación, así como también 
en la forma de conseguir detectar antes las nuevas tendencias del mercado para 
adoptarlas y tener una respuesta más rápida a ellas. 

o Pares de reacción: con respecto a las amenazas que se pueden atacar mediante 
las fortalezas de la Academia, destaca el par que surge de la alta rotación de 
clientes que caracteriza al mercado en general con la fidelización existente en la 
empresa, lo cual debe de ser aprovechado para captar a más clientes. También 
se puede ver que, en general, las empresas del mercado buscan la diferenciación 
en precio, mientras que hay muy pocos casos en los que lo hagan en calidad, lo 
cual podría ser aprovechado por la Academia debido a la calidad de su 
profesorado. Por último, para contrarrestar la amenaza que suponen las salas 
de baile que tienen estrategias de diversificación vertical dando también clases 
de baile, se puede intentar generar una red de contactos con salas de baile en 
base a la organización de eventos, de forma que la Academia realice una 
estrategia similar a las salas de baile.  

o Pares de riesgo: por último, en lo que respecta a los cruces que se obtienen entre 
las amenazas del mercado y las debilidades del negocio, se observa que el 
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mercado está caracterizado generalmente por negocios que se diferencian en 
precio, mientras que en el caso de la Academia sus altos costes le van a impedir 
competir de forma eficaz. Por otro lado, la alta rotación de clientes (aunque 
mitigada en parte por la fidelización comentada como fortaleza del negocio) 
supone un riesgo teniendo en cuenta la excesiva dependencia que se tiene de 
los ingresos por las clases del turno de tarde, ya que una pérdida de clientes en 
ellas afectaría de forma muy negativa a la cuenta de resultados de la Academia. 
Finalmente, el último par de riesgo que se ha detectado está relacionado con la 
dificultad para captar nuevos clientes, por un lado con la alta rotación de los 
mismos y por otro con la poca efectividad del marketing realizado, ya que 
dificulta la reposición de clientes en caso de bajas. 
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6. SELECCIÓN	DE	ESTRATEGIA	
Tras conocer la situación actual de la Academia, y una vez vistas tanto sus ventajas 

competitivas como los puntos en los que es necesario mejorar, el siguiente paso para la 
elaboración del Plan Estratégico es el de definir los objetivos que se pretenden alcanzar 
con él. Para ello, el primer punto que se tiene que especificar es el de la duración 
temporal del mismo, la cual se ha fijado en tres años empezando en octubre de 2016, 
coincidiendo con el inicio del curso académico. 

A nivel estratégico, el principal objetivo de este plan es el de conseguir de la 
Academia salga de la situación actual de atasco en el medio, y se posicione de forma 
clara en uno de los diferentes elementos del modelo de ventaja competitiva de Porter 
mostrado en la Figura 23. Tal y como se ha podido ver en el análisis de la competencia, 
la mayoría de las academias de baile buscan su ventaja en el liderazgo en costes, 
mientras que hay una pequeña parte que ataca a segmentos muy concretos de la 
población objetivo, lo que hace que en la actualidad exista un vacío de competidores 
cuya ventaja competitiva sea la diferenciación. Además, tal y como se ha podido ver 
en el análisis DAFO de la Tabla 2, tanto las fortalezas como las debilidades de la 
Academia en la actualidad hacen que esta sea la ventaja competitiva idónea para ella. 

Por otro lado, se ha detectado la existencia de nichos de mercado que demandan 
actividades relacionadas con el baile así como otras opciones que permitirían 
monetizar los activos de la Academia, lo que hace que se vaya a plantear también una 
estrategia de diversificación horizontal que pretenda satisfacer las necesidades que se 
acaban de mencionar, hecho que permitirá alcanzar un mix de ingresos que dotará a la 
empresa de una mayor solidez financiera. 

Con la finalidad de cumplir estos objetivos, el foco de todas las actividades tiene 
que ser el mismo: el cliente. La estrategia de diferenciación tiene como eje 
fundamental el mejorar la experiencia de los clientes donde casi todas las 
academias fallan, que paradójicamente es cuando terminan sus clases de baile. Todos 
se sienten frustrados cuando, fuera de las clases, no han podido repasar lo que han 
aprendido o cuando no conocen sitios en los que salir a practicar (sobre todo en los 
niveles más básicos), y ahí es donde se encuentra la oportunidad que se puede 
aprovechar. 

Si bien es cierto que la gran mayoría de las academias ya organizan eventos 
relacionados con el baile, tales como salidas nocturnas o viajes, este modelo aún se 
puede mejorar para aportar mucho más valor al cliente haciendo que este disponga de 
todos los recursos posibles para facilitar su aprendizaje, lo cual va a mejorar de forma 
radical su grado de satisfacción y, gracias a ello, su fidelización. 
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Además, siguiendo con el enfoque centrado en el cliente, se observa que existe un 
nicho que tradicionalmente no se ha explotado y que puede ser una fuente de 
oportunidades, y es el relacionado con la gente que tiene interés en el mundo del baile 
pero no puede asistir a una clase con un horario fijo que se imparta en una academia, 
estando interesados en recibir una clase de forma ocasional o en que un profesor se 
desplazase a una determinada ubicación a impartir las clases. 

Un ejemplo de lo primero podría ser el de los extranjeros que hacen turismo en 
España, ya que dentro del plan ofertado por la agencia de viajes podría estar incluida 
alguna clase de baile, o también la organización de algún evento o viaje orientado a 
segmentos concretos de población (padres e hijos, solteros, mayores…) en donde el 
interés por el baile fuese un elemento común a todos los asistentes. 

Con respecto a las clases fuera de la academia, un ejemplo de grupo que podría 
tener un interés en actividades de este tipo podría ser el de las personas mayores que 
vivan en residencias, ya que el baile podría ser una actividad ofrecida por estas para 
mejorar su calidad de vida. Por otro lado, el segmento de los universitarios podría ser 
otro foco de atención, ya que ofreciéndoles clases en las universidades o en colegios 
mayores y residencias estas se les podrían ofrecer con un precio más competitivo y, en 
este caso, se podría enfocar como una actividad orientada a conocer gente de forma 
diferente y divertida. 

Por lo tanto, y a modo de conclusión, las estrategias de diferenciación y 
diversificación horizontal tienen como finalidad el llegar a un mayor número de 
potenciales clientes de la Academia haciendo que esta salga al exterior, en lugar de 
únicamente esperar a que estos vengan, y una vez entren dispongan de unos servicios 
y productos que les permitan aprovechar y disfrutar al máximo las clases de baile 
que reciben. 
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7. DISEÑO	DEL	PLAN	ESTRATÉGICO	
Una vez que ya se dispone tanto de la situación actual como de los objetivos que se 

pretenden alcanzar, el siguiente paso consiste en diseñar el Plan que permita cumplir 
con los mismos en el plazo especificado, así como también todos los elementos que van 
a permitir evaluar su grado de cumplimiento y minimizar las posibilidades de que este 
fracase y, por lo tanto, que no se pueda cumplir con la totalidad de objetivos 
propuestos. 

7.1 LÍNEAS	DE	ACTUACIÓN	
Con la finalidad de alcanzar los objetivos especificados en el Capítulo anterior, este 

Plan Estratégico se va a componer de seis líneas de actuación que tienen duraciones y 
finalidades diferentes. De forma gráfica, la Figura 24 muestra una hoja de ruta que 
refleja tanto la duración total del Plan como la de cada una de estas líneas, sobre las 
cuales se ofrece una breve descripción y su duración exacta en la Tabla 3. 
Independientemente de esto, a lo largo de los próximos apartados se va a entrar en 
profundidad en cada una de estas líneas con el objetivo de entender claramente el 
motivo por el que se realizan, así como la aportación que se espera que tenga cada una 
de ellas dentro de este Plan Estratégico. 

 
Figura 24: Planificación temporal de las líneas de actuación del Plan 

 

 

Plan	de	Organización

Plan	de	Eficiencia

Plan	de	
Cuotas

Plan	de	Marketing

Plan	de	Diversificación

Plan	Academia	2.0

2016 2017 2018 2019

Curso	 2016-2017 Curso	 2017-2018 Curso	 2018-2019
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Tabla 3: Descripción de las líneas de actuación incluidas en el Plan Estratégico 

Línea Descripción Inicio Fin 

Plan de Organización 

Modificación del organigrama para 
adaptarlo a las necesidades presentes y 
futuras de la empresa, así como corregir 
malas prácticas y estandarizar procesos 

07/2016 07/2017 

Plan de Cuotas 

Diseño de una nueva política de precios que 
posicione mejor a la Academia con respecto 
a la competencia, minimizando el impacto en 
los ingresos 

07/2016 10/2016 

Plan de Eficiencia 
Revisión de costes que permita aprovechar 
de forma más eficiente los recursos de la 
compañía 

07/2016 03/2017 

Plan de Marketing 
Creación de nuevos canales de comunicación 
con los clientes, potenciación de los actuales 
y segmentación de mercado 

07/2016 09/2018 

Plan de Diversificación 

Creación de nuevas líneas de negocio 
relacionadas con el baile que permitan 
disponer de un mix de ingresos más 
heterogéneo 

09/2016 09/2019 

Plan Academia 2.0 

Transformación digital de la Academia, 
facilitando su gestión interna, así como 
modernización de los servicios ofrecidos a los 
clientes de las clases de baile 

09/2016 09/2019 

 

El motivo por el que se ha escogido esta ordenación responde a los siguientes hitos 
que se pretenden alcanzar en cada uno de los siguientes cursos académicos: 

o Curso 2016-2017: mejorar el músculo financiero de la empresa y adaptar la 
estructura y la gestión de la misma a sus necesidades futuras, así como empezar 
a realizar publicidad que sea realmente efectiva e investigar las oportunidades 
que vaya ofreciendo el mercado. 

o Curso 2017-2018: complementar la inversión en marketing con la gestión de 
los datos de los propios clientes y los datos de mercado que se vayan 
obteniendo para poder empezar a segmentarlo, así como disponer de un 
portfolio básico de servicios diferenciales que va a ofrecer la Academia, cuyo 
efecto será multiplicado por las campañas publicitarias que se realicen. 

o Curso 2018-2019: completar el portfolio de servicios diferenciales y disponer 
de diversas fuentes de ingresos, todos ellos relacionados con el baile. 
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7.1.1 PLAN	DE	ORGANIZACIÓN	
En la Figura 2 (página 5) se muestra el organigrama actual de la Academia, mientras 

que en la Tabla 1 se indican las responsabilidades de cada uno de ellos. Como se puede 
ver, actualmente la práctica totalidad de las mismas recaen sobre los directores 
generales, lo que provoca que tengan que dedicar un esfuerzo excesivo y que, por lo 
tanto, la calidad de su trabajo se resienta. Por ello, teniendo en cuenta la estrategia 
seleccionada en el Capítulo 6, se hace necesaria una revisión de la estructura 
organizativa que permita una distribución más homogénea de la carga de trabajo, 
por lo que en la Figura 25 se muestra el organigrama propuesto y, en la Tabla 4, las 
responsabilidades de cada uno de los cargos definidos. 

 
Figura 25: Nuevo organigrama propuesto para la Academia de Baile 

 

Tabla 4: Responsabilidades asociadas a los cargos propuestos en el organigrama 

Cargo Responsabilidades 

Dirección General 

o Coordinación de todas las áreas. 
o Gestión económica. 
o Gestión de acuerdos y alianzas con terceros. 
o Planificación estratégica. 
o Funciones no cubiertas por el resto de áreas. 

Asesoría Legal o Asesoría legal a la Dirección General. 

Dirección
General

Dirección de	
Baile

Subdirección de	
Baile	de	Mañana

Subdirección de	
Baile	de	Tarde

Dirección de	
Eventos

Dirección de	
Instalaciones

Dirección de	
Clientes

Asesoría Legal
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Cargo Responsabilidades 

Dirección de Baile 

o Coordinación de subdirecciones de Mañana y Tarde. 
o Análisis e investigación del mercado. 
o Gestión de ofertas y promociones. 
o Contrataciones. 
o Control presupuestario. 

Subdirecciones de 
Baile de Mañana y 
Tarde 

o Preparación de clases de baile. 
o Gestión de grupos. 
o Identificación de necesidades de clientes. 
o Gestión de indicadores relacionados. 

Dirección de 
Eventos 

o Organización de eventos, tanto propios como de terceros. 
o Análisis e investigación de mercado. 
o Cross selling de actividades ofertadas por la Academia. 
o Control de indicadores relacionados. 
o Control presupuestario. 

Dirección de 
Instalaciones 

o Alquiler de salas de la Academia. 
o Mantenimiento. 
o Análisis e investigación de mercado. 
o Control de indicadores relacionados. 
o Control presupuestario. 

Dirección de 
Clientes 

o Gestión de clientes. 
o Gestión de contenidos públicos. 
o Gestión de redes sociales. 
o Comunicaciones con clientes. 
o Gestión de la demanda. 

 

Adicionalmente, tras lo revisado en el apartado del análisis del estado financiero 
acerca de la repartición de los beneficios de la empresa, se tiene que eliminar la mala 
práctica por la cual los socios tienen su única fuente de ingresos de la Academia en 
los beneficios de la misma. Para ello, se debe de asignar un sueldo acorde a las 
responsabilidades de cada uno de ellos, y luego repartir el beneficio restante como en 
la actualidad, pero en este caso asegurando primero que todos tienen un salario 
adecuado. 

De cara a conseguir esto, como primera aproximación se puede calcular el coste 
medio por hora que se está pagando actualmente a cada uno de los profesores de la 
Academia, para posteriormente en función de las horas dedicadas por cada uno de 
ellos asignarles su correspondiente sueldo. Más adelante, cuando la situación 
económica de la empresa lo permita, estos sueldos se podrán reajustar de forma acorde 
a las responsabilidades de cada uno de ellos. 

En lo que respecta al beneficio anual, en caso de que este se produzca se tiene 
que articular un mecanismo por el cual una parte del mismo se reinvierta en la propia 
Academia, de forma que se disponga de un colchón financiero que permita afrontar 
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gastos extraordinarios o realizar inversiones que mejoren la oferta de productos y 
servicios a los clientes. Debido a que actualmente la Academia no dispone de ningún 
tipo de colchón financiero, el mecanismo que se propone es el de un reparto porcentual 
entre la cantidad que se guarda en caja y la que se reparta como dividendo, el cual 
irá variando con los años desde una situación inicial en el que casi todo el beneficio se 
guardará en caja hasta la final en la que el reparto sea equitativo, tal y como se puede 
ver en la Tabla 5. 

Tabla 5: Porcentajes asignados a dividendos y reinversión 

 2017 2018 2019 En adelante 
Dividendo 20% 30% 40% 50% 
Caja 80% 70% 60% 50% 
 

Por último, para que la gestión contable de la Academia sea eficiente y permita 
obtener información que pueda ser utilizada de forma sencilla para poder evaluar su 
estado, se tienen que alinear los años contables con los cursos académicos, por lo que 
ambos deberán de empezar en octubre. Así, cada vez que termine un curso se 
dispondrá de sus datos contables y, de esta forma, se podrá ver de forma sencilla cuál 
ha sido el resultado del mismo y cómo han evolucionado las diferentes actividades 
tanto a lo largo del año como en años anteriores. 

Además, todas las partidas deberán de presupuestarse al inicio del curso y, 
conforme vaya avanzando, se irá haciendo seguimiento de las mismas  para detectar 
posibles desviaciones y poder actuar en consecuencia. El objetivo principal de esta 
medida es el de poder disponer desde el inicio del curso de una hoja de ruta que permita 
definir las diferentes inversiones que se van a hacer a lo largo del año, así como también 
poder hacer un seguimiento de su evolución y el impacto que están teniendo. 

Para cumplir con esta parte, se va a generar una plantilla en Excel (ver Anexo I) en 
la que guardar los flujos de efectivo de la Academia para cada año contable, la cual se 
tendrá que utilizar a partir de ahora para guardar esta información y, en los casos en los 
que sea posible, almacenar también los datos históricos para poder disponer de una 
serie temporal de estos. 

7.1.2 PLAN	DE	CUOTAS	
En el Capítulo 5.1.4, al analizar los ingresos de la Academia se pudo ver que las 

clases de baile del turno de mañana sólo proporcionaban el 12% de los ingresos totales, 
mientras que las clases de tarde suponían el 87%. Además, cuando se observaba la 
Figura 9 con la distribución de clientes por ingresos se veía que existía cierta dispersión 
en los mismos, identificando claramente los tramos de cuotas de los alumnos de grupos 
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de mañana y los de tarde, e incluso se identificaban grupos de alumnos que estaban 
disfrutando de unas promociones que parecían ser demasiado agresivas. 

En este análisis también se vio que la Academia tiene unos ingresos medios de 
35,66€/mes por clase, mientras que su cuota base es de 42€, lo que atendiendo a los 
datos del análisis de competencia supone que sea una de las academias más caras en 
cuanto a su cuota base pero, en lo que respecta a la cuota media, está entre las más 
baratas del mercado. 

Por todo lo anterior, se hace necesario revisar la política de precios actual con el 
objetivo de simplificarla, hacer más atractivas las clases de mañana para los clientes 
potenciales y reducir la brecha existente entre la cuota base y la cuota promedio. 
Adicionalmente, también se debe de tener en cuenta la delicada situación financiera de 
la empresa, lo que obliga a que los precios propuestos sean también atractivos para los 
potenciales nuevos clientes de las clases de tarde. 

Teniendo en cuenta todos estos puntos, la nueva política de precios propuesta es 
la que se muestra en la Tabla 6, en donde se ven tanto las cuotas básicas para una hora 
a la semana de clase como los descuentos que se podrían aplicar en cada caso en 
función de las horas de clase contratadas y de otros factores que puedan ser 
merecedores de una promoción. 

Tabla 6: Nueva política de precios de la Academia 

Turno Cuota base Descuentos y promociones 

Mañana 35€/mes 

o 5% por cada clase adicional a la que se matricule el 
alumno, con un máximo del 20%. 

o 10% durante los tres primeros meses a los alumnos 
nuevos que se matriculen en pareja. 

o Una clase semanal de regalo si el alumno se apunta 
a dos o más clases semanales. 

o Clase de prueba gratuita. 
Tarde 40€/mes 

 

Tomando como base la muestra de clientes utilizada para realizar el análisis de los 
ingresos del Capítulo 5.1.2, si se actualiza con la propuesta de política de precios 
anterior se vería que la cuota media real seguiría prácticamente sin cambios 
(únicamente sube un 0,28%, hasta los 35,76€/mes por clase), mientras que la barrera 
de entrada que supondría el precio ahora se ha reducido hasta tener una cuota en el 
turno de mañana de las más baratas del mercado, y en el turno de tarde los precios 
pasarían de estar en un percentil 64 a un percentil 41. 

Con esta política de precios, se va a reducir la dispersión existente en la actualidad, 
lo que va a eliminar la posibilidad de que existan agravios comparativos entre clientes 
que paguen cuotas muy diferentes. Además, la menor barrera de entrada va a hacer 
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que aumente el porcentaje de potenciales clientes que decidan apuntarse a ella cuando 
pidan información, y en este caso las cuotas van a ser mucho más claras y fáciles de 
entender tanto por ellos como por el personal de la Academia que les informe. 

7.1.3 PLAN	DE	EFICIENCIA	
Uno de los puntos que se vio que se debía de estudiar tras analizar los costes de la 

Academia es que existen partidas cuyos importes se podrían reducir en un cierto 
porcentaje, de forma que estos ahorros podrían reinvertirse en aquellas que se veía que 
tenían que ser claramente incrementadas, o incluso podrían servir para mejorar el 
margen de la empresa. En una primera revisión, la Tabla 7 muestra los ahorros que se 
podrían conseguir de una forma rápida sin necesidad de hacer inversión alguna, lo que 
permitiría en total un ahorro cercano a los 2.200€ anuales. 

Tabla 7: Ahorros posibles sin necesidad de inversión 

Concepto Importe (2015) Ahorro Ahorro estimado 
Comunicaciones 1.185€ 49% 585€ 
Web 888,73€ 87% 773,29€ 
Electricidad1 5.342€ 11% 822,58€ 

 

 Si se examina ahora la gráfica de la Figura 13, que contiene el desglose de los costes 
anuales de la Academia, se puede ver que las partidas que tienen un importe más 
elevado son las asociadas a las instalaciones y al profesorado, que juntas abarcan el 70% 
de los costes totales. Dentro de la primera, la más importante se corresponde con el 
alquiler del local, ya que supone 48.000€ de los 54.125€ asignados a ella, por lo que es 
prioritaria la negociación de una rebaja en la cuota mensual, la cual podría ser viable 
debido a que actualmente el precio por metro cuadrado se encuentra ligeramente 
por encima de la media del mercado para la zona. 

En lo que respecta al profesorado, tal y como se ha visto en el organigrama de la 
empresa ahora mismo tienen a una gran cantidad de profesores contratados para 
ofrecer un conjunto relativamente amplio y variado de clases, tanto en los turnos de 
mañana como en los de tarde. Sin embargo, esta variedad supone un sobrecoste 
porque no se pueden concentrar las clases utilizando menos profesores, lo que 
supone una ineficiencia que se podría solucionar de dos formas diferentes: si las clases 
para las que se contrata a un profesor en exclusiva no aportan unos ingresos 
significativos, se podrían sustituir por clases que imparta un profesor que ya tenga una 
cierta carga de trabajo; por otro, si las clases funcionan bien se tendrían que ofrecer más 

                                                             
1 Los gastos de electricidad se encuadran dentro de los asociados a las instalaciones 

en el análisis del estado financiero. 
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horarios para que los profesores trabajasen más horas y, así, rentabilizar mejor su coste 
de contratación. 

Como ejemplo, si estas dos partidas pudiesen ser reducidas en un 5% cada una, 
en total se estaría consiguiendo un ahorro que rondaría los 4.900€ anuales. Si a esto 
se suma lo mencionado al inicio del presente apartado, se habría conseguido de una 
forma sencilla un ahorro en costes de 7.100€, lo que por ejemplo permitiría mejorar el 
beneficio un 12,8% o, también, acometer casi en su totalidad alguna de las líneas de 
actuación que se recogen en este Plan Estratégico. A título ilustrativo, la Tabla 8 
muestra el importe en euros que se podría ahorrar en caso de conseguir en función de 
los porcentajes que se consigan. 

Tabla 8: Importe, en euros, del ahorro en función del porcentaje conseguido 

Concepto Importe (2015) 
Ahorro conseguido 

2% 5% 10% 
Alquiler 48.000€ 960€ 2.400€ 4.800€ 
Profesorado 49.420€ 988,40€ 2.471€ 4.942€ 

7.1.4 PLAN	DE	MARKETING	
Probablemente uno de los elementos más importantes, sobre todo por tratarse de 

la principal debilidad que tiene la Academia en la actualidad, es este Plan de Marketing, 
que tiene como finalidad el aprovechamiento de todas las posibilidades que ofrece 
esta disciplina para gestionar su interacción con el público objetivo y, gracias a ello, 
conseguir los mejores resultados posibles. 

Como se ha podido ver en la hoja de ruta de la Figura 24, este Plan es el primero 
que tiene una duración superior a un año, y ello se debe tanto al gran salto cualitativo 
que tiene que dar la Academia en este aspecto como a la variedad de acciones que se 
van a realizar en el mismo. Además, tal y como muestra la Figura 26, este Plan está 
estrechamente relacionado con el resto de líneas de actuación, ya que en un negocio 
como este es básico realizar una correcta gestión del marketing para obtener unos 
resultados óptimos. 

En concreto, la Academia de Baile tiene que utilizar el marketing para cubrir los 
siguientes aspectos de su relación con el entorno en el que está operando, que al final 
se van a convertir en los objetivos que pretende cumplir este Plan: 

o Segmentación de clientes y mercado: es de vital importancia que la Academia 
pueda hacer una segmentación eficaz del mercado, la cual le permitirá adaptar 
su oferta en función de todas las variables que lo caracterizan, lo que redundará 
en clases con más alumnos y, por lo tanto, en mayores ingresos. 

o Fidelización: si se conocen los productos y servicios relacionados con las clases 
que aportan más valor a los clientes, estos se pueden añadir a un portfolio que 
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haga que la oferta de la Academia sea diferencial frente a la del resto de 
competidores, lo que permitirá que los clientes se fidelicen con mayor facilidad. 

o Identificación de oportunidades: un conocimiento profundo de los clientes que 
demandan servicios relacionados con el baile va a permitir tanto anticipar las 
necesidades del mercado como identificar las nuevas oportunidades que pueda 
ofrecer, permitiendo una reacción más rápida que la competencia. Debido al 
conocimiento que exige del mercado, esta parte está íntimamente relacionada 
con la segmentación de mercado mencionada anteriormente. 

o Análisis de la competencia: como ya se ha podido ver en el Capítulo 4, el 
mercado de las academias de baile está sujeto a una competencia muy fuerte, 
en donde además las barreras de entrada son relativamente escasas, lo que hace 
que el mercado pueda ser alterado con facilidad debido a nuevos competidores. 
Por ello, es necesario disponer de una forma de trabajo que permita conocer de 
una forma ágil a estos nuevos competidores y las ventajas competitivas que 
tienen, con la finalidad de reaccionar a ellas de forma eficaz y eficiente. 

o Captación de nuevos clientes: aunque este punto se haya dejado para el final, 
esto no quiere decir que sea el menos importante, ya que la Academia no puede 
vivir en exclusiva de los clientes que tiene en la actualidad y, por lo tanto, 
necesita disponer de una base de clientes con los que pueda crear un vínculo a 
largo plazo. Además, también se deben de tener en cuenta aquellos con un nivel 
más alto, que buscan clases de calidad, y que también pueden ser un objetivo 
interesante de captación. 

 
Figura 26: Relación del Plan de Marketing con el resto de líneas de actuación del Plan Estratégico 

Ahora que ya se conocen los objetivos planteados para el Plan de Marketing, el 
siguiente paso consiste en priorizar estos objetivos de cara a alinearlos tanto con el 
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resto de elementos del Plan Estratégico (debido a las interrelaciones que se han visto 
en la Figura 26) como con las necesidades de la Academia. 

Como se ha podido ver en el análisis del estado financiero de la empresa, las 
primeras acciones que se lancen tienen que ir encaminadas a mejorar los ingresos 
de la Academia, para lo que se necesita trabajar en mejorar la captación de clientes en 
mantener o mejorar en la medida de lo posible su fidelización, lo que se conseguirá 
modernizando la gestión que se está haciendo en la actualidad de las redes sociales. 
Además, dentro del Plan Academia 2.0 también se va a trabajar en un conjunto de 
acciones que tendrán como efecto secundario una mejora del impacto de las 
campañas publicitarias que, obviamente, mejorará dicha capacidad de captación de 
clientes. 

A continuación, el siguiente paso del Plan consistirá en realizar un trabajo de 
análisis muy profundo que permita formalizar una segmentación del mercado de las 
academias de baile, de forma que esto desemboque en tres de las líneas de trabajo 
mencionadas anteriormente: segmentación de los clientes actuales, identificación 
de nuevas oportunidades y, de forma parcial, análisis de la competencia. Este último 
se cubre de forma parcial porque también va a ser necesaria la realización de estudios 
de mercado con cierta periodicidad para conocer la evolución de los diferentes actores 
del mercado, pero gracias al análisis de mercado realizado se va a saber con mucha más 
exactitud qué competidor está haciendo más daño a la Academia, o a uno de los 
segmentos de mercado que ataca la misma, así como las ventajas competitivas de las 
que dispone y la mejor forma de contrarrestarlas. 

Aunque todos estos puntos se traten de forma aislada, realmente todos ellos se 
realimentan del resto para que sus resultados sean mucho más efectivos ya que, por 
ejemplo, la gestión de los clientes actuales se va a poder hacer más eficiente cuando 
estos se hayan segmentado conforme a los resultados del análisis de mercado 
realizado, y la información que proporcionen estos será de gran ayuda de cara a refinar 
dicha segmentación. La Figura 27 muestra, de forma gráfica, cómo se produce dicha 
realimentación entre todos los aspectos relacionados con el marketing. 

Por último, con relación al presupuesto necesario para abordar este Plan, como se 
puede ver las acciones relacionadas con el mismo pueden ser relacionadas en su 
totalidad por el personal de la Academia, por lo que su coste sería únicamente el de 
las horas de trabajo dedicadas a las diferentes tareas que sea necesario abordar. Sin 
embargo, con el objetivo de minimizar el riesgo de fracaso del mismo, sí que sería 
aconsejable conseguir asesoramiento externo para subcontratar una parte de las 
tareas del plan, como por ejemplo la gestión de las redes sociales o los estudios de 
mercado hasta que se puedan realizar de forma autónoma sin perder calidad en los 
resultados. 
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Figura 27: Realimentación entre los diferentes aspectos tratados en el Plan de Marketing 

Como medida de precaución, para evitar que esto ocurra se va a reservar el 40% 
de los ahorros que se consigan en el Plan de Eficiencia para contratar los servicios 
que se consideren esenciales para asegurar el éxito del Plan, lo cual asegurará como 
mínimo 880€ anuales adicionales a lo que se está gastando actualmente en tareas de 
marketing en la Academia. De forma adicional, esta línea de actuación se va a dotar 
de otros 4.000€ que asegurarán disponer del presupuesto necesario para poder 
abordar todos los puntos definidos para este Plan. 

7.1.5 PLAN	DE	DIVERSIFICACIÓN	
Con el objetivo de corregir la situación actual en donde el 87% de los ingresos de la 

Academia provienen de las clases que se dan en las tardes, se ha diseñado este Plan de 
Diversificación que tiene como objetivo encontrar y explotar oportunidades de 
negocio nuevas, relacionadas con el mundo del baile, que permitan disponer de 
ingresos adicionales que permitan disponer de un mix de ingresos más 
heterogéneo, lo que permitirá que el negocio tenga un menor riesgo en lo que respecta 
a sus fuentes de ingresos. 

Para que este Plan tenga éxito, lo primero que se tiene que conocer son los puntos 
fuertes de la Academia, los cuales aparecen en el apartado de fortalezas de análisis 
DAFO que se ha mostrado en la Tabla 2. Una vez hecho este trabajo, el siguiente paso 
consiste en buscar las oportunidades de negocio que se puedan explotar tomando 
como base dichas fortalezas, y para ello se tiene que hacer una investigación de 
mercado que tenga como finalidad encontrar las que sean más interesantes. 

De cara a poder iniciar el Plan en la fecha planificada y comenzar cuanto antes a 
obtener resultados, se han identificado ya algunas oportunidades que deberían de ser 
explotadas en el corto y medio plazo: 
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o Alquiler de salas: la Academia dispone de unas instalaciones versátiles, ya que 
las salas en las que se imparten las clases son muy diáfanas y de varios tamaños, 
por lo que existe la opción de publicitarlas para obtener ingresos adicionales. 
Aunque ahora mismo las salas ya se están publicitando, esto no se está haciendo 
de forma eficiente, por lo que será necesario mejorar esta parte para poder 
monetizar las instalaciones. 

o Clases fuera de la Academia: en la actualidad, existe una falta de servicios 
relacionados con el baile que se ofrecen a terceros, es decir, a aquellos que por 
el motivo que sea no pueden desplazarse a la Academia pero, aun así, quieren 
recibir clases con un cierto nivel de calidad. 

o Organización de eventos: aprovechando el hueco que existe hoy en día en el 
mercado para ofrecer servicios de organización de eventos para particulares, y 
siempre manteniendo un vínculo con el baile, se tendría que aprovechar la 
percepción que se tiene desde fuera de los eventos organizados en la actualidad 
por la Academia para abrir una nueva línea de negocio que pueda explotar este 
nicho. 

De estos tres puntos, los dos últimos son los que tienen un mayor potencial de 
crecimiento, ya que se trata de nichos de mercado no explorados. Sin embargo, esto 
hace que su riesgo sea mayor, por lo que estas líneas de negocio se tienen que tratar 
con cautela mientras la Academia no disponga de una cierta estabilidad financiera. 
Esto afecta principalmente a la organización de eventos, ya que por el modelo de 
funcionamiento del negocio se requiere de cierto soporte financiero para soportar sus 
operaciones, puesto que en la práctica totalidad de los casos los pagos a proveedores 
se tienen que realizar por adelantado, mientras que los clientes suelen pagar cuando ya 
se han prestado los servicios. 

Además, la organización de eventos requiere del establecimiento de una serie 
de contactos con proveedores que puedan ofrecer tanto productos como servicios 
que permitan enriquecer la oferta, como podría ser por ejemplo el disponer de 
acuerdos con pastelerías para la elaboración de tartas de cumpleaños. Esto quiere decir 
que esta línea de negocio va a requerir de un trabajo previo muy intenso para salir 
al mercado con una oferta atractiva para los clientes potenciales, por lo que dentro 
del Plan de Diversificación esta se deberá de abordar en último lugar para asegurar una 
salida al mercado con garantías. 

Con respecto a las clases fuera de la Academia, estas se pueden lanzar fácilmente 
al mercado, ya que los únicos costes que van a tener son los de los profesores y los 
de las instalaciones en las que se den, por lo que esta línea únicamente tendrá costes 
variables. Lo único que hay que tener en cuenta es que será necesario disponer de 
profesores sin carga de trabajo para que puedan dar las clases, por lo que será necesario 
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tener cuadrados los horarios de clases tanto de la Academia como fuera de ella para 
evitar que la calidad del servicio empeore. 

En este caso, un primer intento para ofertar estos servicios podría ser el de clases 
de baile para la tercera edad, ya que en las proximidades de la Academia existen dos 
Centros de Mayores que podrían estar interesados en ofrecer estas clases a sus 
inquilinos. Otra opción serían las escuelas infantiles, puesto que también existe una 
cercana, en la que se les podría dar clase a los niños o, por ejemplo, probar con clases 
de baile en inglés, ya que se trata de un producto novedoso que no tiene casi ningún 
competidor (y en ningún caso estos se desplazan a las instalaciones de terceros). 

Por último, para el alquiler de salas de la Academia se ha realizado un ejercicio que 
tiene como finalidad comparar los costes que tendría esta actividad con el precio medio 
que tienen las salas en Madrid, con el objetivo de estudiar la viabilidad de esta línea. 
Para ello, se ha utilizado el buscador SpacesON2 para obtener el precio medio por hora 
que tienen las salas ofertadas en toda la ciudad, el cual asciende a 25€. 

Una vez obtenido dicho precio, el siguiente paso ha sido el de calcular cuál sería el 
precio base que se podría ofrecer, teniendo para ello en cuenta las siguientes 
restricciones: 

o El margen que tiene que obtener la Academia por el alquiler de cada sala es del 
33%. 

o La tasa de ocupación de aulas se estima que sea del 67%, es decir, que se supone 
que siempre va a haber una sala de las tres disponibles que no va a estar 
ocupada. 

o SpacesON cobra una comisión del 15% sobre el precio sin IVA de las salas 
cuando se gestiona una reserva a través de su portal. 

o La Academia está abierta 2.544 horas al año. 
o Los costes imputables a esta actividad ascienden a 57.730€ anuales (54.125€ de 

instalaciones más 3.605€ de limpieza). 

Con todo lo anterior, se ha obtenido que el precio ofertado por la Academia podría 
ser de 24,23€/hora, lo que se encuentra alineado con la media que se puede ver en la 
web, lo que indica que el alquiler de salas es económicamente viable siempre y 
cuando se cumplan las restricciones mencionadas. 

Tal y como se ha mencionado al inicio de este Apartado, las tres oportunidades que 
se han descrito de forma somera aquí son sólo las primeras que se han detectado para 
comenzar a desarrollarlas en el corto y medio plazo. Sin embargo, también se tiene que 

                                                             
2 http://www.spaces-on.com/ 
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trabajar en identificar otras diferentes que podrían ser interesantes de cara a 
incrementar la diversificación de los ingresos de la Academia. 

Para ello, el Plan de Diversificación se tiene que apoyar de forma intensa en el 
Plan de Marketing, puesto que conforme vaya avanzando este último en las tareas de 
segmentación e investigación de mercado se producirán sinergias que, con toda 
seguridad, permitirán encontrar nuevas oportunidades que serán susceptibles de ser 
valoradas para ser incluidas dentro del ámbito de actuación de este Plan. Para cubrir 
posibles gastos relacionados con esta parte, se va a provisionar un mínimo de 1.500€ 
anuales que, en caso de no ser utilizados a lo largo del curso, se mantendrán en 
remanente para años sucesivos, en previsión de que pueda ser necesario hacer 
inversiones más cuantiosas para aprovechar alguna de las oportunidades que pueda 
presentar el mercado. 

7.1.6 PLAN	ACADEMIA	2.0	
La última de las líneas de actuación que contiene este Plan Estratégico es, sin duda, 

la más ambiciosa de todas, ya que tiene como finalidad modernizar la Academia y 
permitir ofrecer el valor diferencial sobre la competencia que se ha planteado como 
objetivo para los alumnos de las clases de baile, además de facilitar la gestión y 
explotación de los datos de los clientes y, en general, hacer más fácil la gestión del día 
a día. 

Para  ello, y como se va a ver a lo largo de este Apartado, se plantea hacer un uso 
intensivo de la tecnología tanto para optimizar los procesos internos de la compañía 
como para ofrecer servicios de valor añadido a los clientes. Además, también se van 
a plantear otras medidas no basadas en ella que, en este caso, van a poner el foco en el 
alumno y en su experiencia como cliente de forma que la suma de todo lo anterior 
consiga maximizar su aprendizaje, fidelizarlo como consecuencia de lo anterior y, 
además, reforzar la posición de la Academia como referente en Madrid del aprendizaje 
del baile. 

Adicionalmente, y relacionado tanto con los Planes de Eficiencia como de 
Marketing, este Plan también tiene como objetivo servirse de la tecnología para 
mejorar la captación de clientes y ahorrar costes, lo que se va a conseguir con el 
diseño de una nueva página web basada en los productos y herramientas estándar del 
mercado, permitiendo disponer de muchos más recursos para captar el interés de los 
potenciales clientes. La Figura 28 muestra, de forma gráfica, los tres hitos comentados 
hasta ahora y que, en definitiva, van a ser los que definan esta línea de actuación del 
Plan Estratégico. 

Como se ha ido repitiendo a lo largo de la descripción de todas las líneas de acción, 
existe una restricción financiera bastante fuerte que impide que en el primer año 
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sea posible realizar grandes inversiones, lo que en este caso va a obligar a implantar 
un modelo de escalera de inversión en el cual primero se van a implementar las medidas 
que tengan un compromiso entre el menor impacto económico posible y el mayor 
impacto en la captación de clientes, puesto que actualmente la fidelización se 
encuentra razonablemente bien cubierta. 

 
Figura 28: Detalle de cada uno de los hitos del Plan Academia 2.0 

Debido a lo que se acaba de comentar, el primer aspecto en el que se va a trabajar 
es en el de la gestión del contenido público. En este punto existe una gran sinergia 
con el Plan de Marketing, ya que este será el reclamo más potente que tendrá la 
Academia para captar a nuevos clientes, incidiendo en que se tiene que cambiar el 
enfoque del contenido que se está publicando en ellas para mejorar el impacto de las 
publicaciones. 

Este contenido público, tal y como se ve en la Figura 28, se va a publicar de tres 
formas diferentes: 

o Página web: esta es una de las líneas más importantes del Plan, ya que se 
pretende renovar la página web actual por una más moderna, que se pueda ver 
correctamente tanto en ordenadores como teléfonos y tabletas y que se 
convierta en el punto de entrada a la Academia. Aparte de contener información 
acerca de los servicios que ofrece, profesorado, etc. esta web también tiene que 
ofrecer información de interés para cualquier persona a la que le guste el baile, 
de forma que la pueda utilizar como referencia para buscar información y, así, 
conseguir que la marca de la Academia comience a ser conocida. 

o Newsletter: como complemento a lo anterior, para que la marca no pierda valor 
se enviará todos los meses un boletín a todas aquellas personas que se hayan 
suscrito para recibirlo, así como también a todos sus clientes actuales, en donde 
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se publicarán enlaces a los contenidos más visitados de la página web y, 
también, se ofrecerán contenidos adicionales que servirán para mejorar su 
calidad. Por último, este boletín incluirá la agenda de eventos que organice la 
Academia y, de forma puntual, alguna promoción que tenga como finalidad la 
captación de clientes. 

o Redes sociales: probablemente este sea el elemento al que hay que prestar más 
atención de todo este conjunto de medidas, ya que teniendo un coste mínimo 
pueden tener un gran impacto en la visibilidad de la marca asociada a la 
Academia. A través de ellas se tiene que mostrar su día a día, todas las 
actividades que hace y que sirven para demostrar que es diferente al resto, así 
como también enlazar con contenidos que despierten el interés de los usuarios 
y los conviertan en seguidores. Además, a través de esta página se podrá ofrecer 
información vía chat a la gente que necesite información, junto con enlaces a la 
página web y toda la información que necesiten para poder ponerse en contacto 
con ella. 

Tras todo lo relacionado con la gestión del contenido público, el siguiente paso que 
se quiere abordar en este Plan Academia 2.0 pretende digitalizar la gestión de los 
clientes, para lo cual se va a hacer un uso intensivo de las Tecnologías de la Información. 
Aunque actualmente no se dispone de mucha información acerca de ellos, se ha podido 
hacer un análisis de la situación actual bastante detallado que, por un lado, podría 
haberse completado incluyendo más variables (en caso de disponer de ellas), y por otro 
se debería de poder haber obtenido la información de forma más sencilla. A título de 
ejemplo, gracias al análisis de la proximidad de los clientes se han obtenido 
conclusiones interesantes al cruzarlo con el análisis de la competencia, y el primero se 
basa en una información de la que ya disponía la Academia pero no había sido explotada 
con anterioridad. 

Además, y volviendo de nuevo al Plan de Marketing, en este último se ha planteado 
la necesidad de ser capaces de poder realizar una segmentación tanto de clientes 
como de mercado, para lo cual se vuelve básico de nuevo poder gestionar toda la 
información disponible de los primeros de forma rápida y eficiente, sobre todo si 
posteriormente se desea cruzar con la que provenga del mercado. 

De cara a poder sacar el máximo provecho de ella, se deberían de almacenar los 
siguientes datos de cada usuario: 

o Datos personales: nombre, apellidos y fecha de nacimiento. 
o Datos de contacto: número de teléfono y correo electrónico. 
o Dirección. 
o Alta/Baja. 
o Clases a las que está matriculado, especificando día, hora y tipo de baile. 
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o Asistencia a clase. 
o Asistencia a eventos. 
o Pagos realizados, tanto por clases como por eventos. 

Con todos los datos mencionados, se van a poder generar informes que van a 
resultar muy útiles a la hora de, por ejemplo, ver la evolución de clientes en la Academia 
así como su distribución por tipo de baile, franja horaria, día de la semana, etc. También 
se podrán generar informes con la distribución de los clientes en función de las cuotas 
pagadas, la distancia desde sus domicilios o su edad, lo cual va a ser de gran interés a la 
hora de hacer la segmentación de mercado. 

Adicionalmente, también se debería de guardar un registro de las personas que 
solicitan información, ya que en un futuro pueden convertirse en clientes. Por ejemplo, 
si se guarda su dirección de correo electrónico y las clases que más les interesan se le 
podría enviar la newsletter mensual y ofertas especiales para que se animen a probar las 
clases de la Academia. Si también se pudiese conocer su disponibilidad las ofertas 
podrían incluir una sugerencia de grupos a los que se podría apuntar, con lo cual las 
campañas serían mucho más efectivas. 

Para finalizar con el desarrollo de la parte relacionada con la gestión digitalizada de 
los clientes, una cosa que ahora mismo no se hace y que es de vital importancia es la 
realización por parte de los clientes de encuestas de satisfacción, ya que van a aportar 
mucha información acerca de la percepción que tienen los clientes de los servicios 
ofertados por la Academia, así como sus puntos fuertes y débiles, lo que sin duda la 
ayudará a mejorar en el futuro y permitirá conocer mejor la forma de satisfacer sus 
necesidades. 

El último punto que queda por tratar del Plan Academia 2.0 es el que hace 
referencia a la creación de un área privada de alumnos. Tal y como se comentó al 
describir la situación objetivo del Plan, el camino que se ha diseñado para conseguir 
implantar la diferenciación con los competidores pasa por que los clientes puedan 
disfrutar de una experiencia mucho más completa que les permita sacar el máximo 
partido posible de las clases que reciben. Como la clave para conseguir esto es que 
practiquen lo que han aprendido, se les tiene que dotar de las facilidades que les 
permitan poder hacerlo, lo que se puede conseguir de dos formas diferentes: 

o Fomentando que los clientes salgan a las diferentes salas de baile que se 
encuentran por Madrid. 

o Permitiendo que puedan repasar fuera de clase lo que se les ha enseñado. 

Para poder cumplir con el primero de los puntos mencionados se van a utilizar dos 
enfoques diferentes aunque complementarios: por un lado, la Academia puede 
organizar salidas en las que los profesores acompañen a los alumnos y, sobre todo 
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para los más noveles, pierdan el miedo a salir a practicar lo que han aprendido. Por otro, 
se pueden ofrecer descuentos y publicitar salas de baile para que los alumnos 
puedan ir por su cuenta, y así fomentar también su autonomía y, por lo tanto, 
aumentar su capacidad de aprendizaje. 

Claramente, el primer enfoque se asocia con la organización de eventos, el cual ya 
se ha tratado en el Plan de Diversificación, por lo que no se va a profundizar más en él 
aquí. En cuanto a los descuentos y la publicidad de salas, se tiene que tejer una red de 
contactos que permita a la Academia ofrecer una amplia variedad de locales, en 
lugar de la tendencia existente en la actualidad de tener acuerdos sólo con un sitio. 

El objetivo al que se debería de llegar sería a que cada cliente disponga de un mapa 
de Madrid e, incluso, de algunos municipios limítrofes, en donde se mostrasen cada una 
de las salas que tienen un descuento concertado y su información de interés 
relacionada, como por ejemplo los horarios, el tipo de música o un benchmarking estilo 
TripAdvisor con las notas que les ponen los propios alumnos a cada uno de ellos. 

Volviendo otra vez a las facilidades listadas anteriormente, a continuación se va a 
tratar la segunda de ellas, que hace referencia a la necesidad de permitir que los 
alumnos puedan repasar fuera de las clases lo que han aprendido en ellas. Este 
punto, aunque está parcialmente relacionado con el anterior debido a que fomentando 
que los alumnos salgan estos van a poder practicar lo aprendido, pretende ir más allá 
en su alcance, puesto que tiene como objetivo que los alumnos puedan disponer de 
los contenidos de las clases fuera de ellas. 

Para conseguir esto, existen de nuevo dos enfoques que vuelven a ser 
complementarios: añadir clases de repaso gratuitas para los alumnos y, mediante el 
uso de la tecnología, distribuir contenidos multimedia para que el alumno pueda 
repasar cuando quiera lo que ha dado en clase. 

En el primer caso, las clases de repaso se podrían dar en salas de baile en los 
horarios que tengan una menor afluencia de gente, de forma que se pueda negociar 
un precio especial para la entrada de los alumnos y, también, una contraprestación a la 
Academia por parte de la sala de baile en función de los ingresos obtenidos de forma 
que los alumnos pudiesen recibir esta clase sin coste adicional para ellos. 

En el segundo, lo que se propone es que los alumnos tengan acceso a un área 
privada a través de una página web y de una aplicación móvil, en donde tendrán a su 
disposición tanto vídeos con resúmenes de lo que se ha dado en clase como listas de 
canciones para que puedan practicarlo. Con el objetivo de aportar un valor adicional a 
ambas, también se pueden publicar contenidos exclusivos como coreografías para los 
eventos que se organicen, así como figuras o adornos que no se hayan visto en clase, o 
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también promociones exclusivas como descuentos en entradas a salas de baile u 
ofertas en tiendas de productos relacionados con él. 

Por último, tras haber visto el alcance que tiene el Plan Academia 2.0 se puede 
llegar a la conclusión de que es necesario realizar una inversión sostenida en el 
tiempo para poder llevarlo a cabo. Para ello, y siguiendo con lo que se ha visto hasta 
ahora, una parte del presupuesto necesario para realizarlo va a provenir del Plan de 
Eficiencia, de forma que el 60% de los ahorros que se consigan con él se destinarán a 
esta parte o, lo que es lo mismo, un mínimo de 1.320€ anuales. 

De forma adicional, este Plan estará dotado de otros 5.000€ que asegurarán que 
se puedan cubrir los costes asociados a todos los puntos que se pretenden cubrir, así 
como también disponer de un colchón que permita cubrir imprevistos relacionados con 
esta parte. 

7.2 INDICADORES	DE	SEGUIMIENTO	
Una vez que se han definido todas las acciones que se van a llevar a cabo 

enmarcadas dentro del Plan Estratégico, el siguiente punto consiste en definir un 
conjunto de indicadores con los que se pueda ver de forma rápida cuál es la situación de 
la compañía en un momento concreto, así como su evolución a lo largo del tiempo y, en 
definitiva, poder anticipar si los objetivos planteados se van a cumplir o no.  

Para evitar definir un número excesivo de indicadores, estos se van a centrar en los 
aspectos más importantes abarcados por el Plan, que son tanto la diversificación de 
actividades como la mejora de ingresos gracias a la estrategia de diferenciación, así 
como también deberán de medir el funcionamiento de las diferentes medidas que se 
vayan aplicando durante la vida del mismo. Por ello, el conjunto de indicadores que se 
ha escogido para poder hacer el seguimiento del Plan Estratégico es el que se muestra 
en la Tabla 9. 

Tabla 9: Indicadores de seguimiento del Plan Estratégico 

Nombre Finalidad Cálculo 

Variación de 
ingresos y costes 

Seguimiento temporal de los 
ingresos y los costes de la 
Academia. 

Variación mensual de ingresos y 
gastos, así como su evolución 
temporal. 

Mix de ingresos 
Comprobar la efectividad de las 
medidas aplicadas en el Plan de 
Diversificación. 

Porcentaje relativo sobre el total de 
cada una de las fuentes de ingresos de 
la compañía. 
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Nombre Finalidad Cálculo 

Ocupación de 
clases 

Medir la efectividad de la oferta 
disponible, anticipar llenado 
completo de clases para 
desdoblarlas y gestionar las que 
están libres para adaptar el 
contenido. 

Porcentaje de clases en cada uno de 
los siguientes grupos: 
o Sin ocupación. 
o Ocupación baja (menos del 40% 

sobre la capacidad máxima de la 
clase). 

o Ocupación media (40-70%). 
o Ocupación alta (70-90%). 
o Ocupación completa (90-100%). 

Ingresos medios 
por cliente 

Mantener controladas las 
promociones lanzadas para 
evitar que sean demasiado 
agresivas, así como mantenerlo 
cerca de la cuota básica. 

Promedio de ingresos mensuales por 
cliente, dividido entre el número de 
horas de clase que reciben. 

Variación de 
solicitudes de 
información 

Tener una idea de cómo están 
funcionando las medidas 
definidas en el Plan de 
Marketing de cara a atraer 
nuevos clientes. 

Variación mensual de las solicitudes 
de información recibidas, incluyendo 
la distribución por el canal en donde 
conocieron la Academia. 

Tasa de 
conversión 

Medir la eficiencia de las 
medidas aplicadas en el Plan de 
Marketing de cara a conseguir 
nuevos clientes. 

Porcentaje de solicitudes de 
información que se convierten en 
nuevas altas, incluyendo la 
distribución por el canal en donde 
conocieron la Academia. 

Mix de clases 
solicitadas y 
ofertadas 

Poder medir el grado de 
alineamiento entre la oferta de 
la Academia y lo que demandan 
los clientes. 

Porcentaje de clases ofertadas y 
demandadas, clasificadas por tipo. 

Puntuación 
media de los 
clientes 

Medir el grado de satisfacción 
de los clientes, así como su 
evolución temporal. 

Nota media de los clientes, así como 
su evolución anual, medida para cada 
uno de los puntos analizados en las 
encuestas de opinión. 

 

 Con estos indicadores que se acaban de definir se va a poder crear un cuadro de 
mando como el que se muestra en el Anexo II, el cual permitirá ver tanto la evolución 
mensual de aquellos que se puedan calcular con dicha periodicidad, así como la de 
aquellos que tengan una diferente, pero que sean igual de importantes y, por ello, se 
considere necesario incluirlos en él. 

 Por último, una vez definidos los indicadores, también es necesario definir los 
valores que deben de tener conforme vaya avanzando el Plan Estratégico. Para ello, en 
el Capítulo 8 se recogen los resultados que se esperan obtener a lo largo de la duración 
del Plan, de donde se podrán extraer los valores objetivo para cada uno de los 



       

 

56 
 

indicadores mostrados en la Tabla 9 que tengan un origen económico. Para el resto de 
indicadores, a continuación se incluyen los valores objetivo de cada uno de ellos: 

o Ocupación de clases: siguiendo una progresión lineal durante los tres cursos 
afectados por el Plan, en 2019 las clases libres tendrán que estar por debajo del 
40%, y el resto deberían de tener un 15% de cuota cada una. 

o Variación de solicitudes de información: incremento anual total de un 10%, siendo 
los más utilizados el canal web, la publicidad y otros alumnos. 

o Tasa de conversión: desviación siempre inferior al 10% con respecto a los 
porcentajes típicos de los canales utilizados. 

o Mix de clases solicitadas y ofertadas: la desviación de los diferentes grupos nunca 
debería superar el 15%. 

o Puntuación media de los clientes: incremento anual de un 5% en la puntuación 
media de todos los aspectos evaluados. 

7.3 PLAN	DE	RIESGOS	
Aunque en la cultura empresarial española no está muy extendida la creación de 

planes de riesgos, y mucho menos su actualización con el paso del tiempo, resulta 
evidente su importancia de cara a poder gestionar estos de la mejor forma posible, bien 
minimizando su impacto en caso de que un riesgo se materialice o bien haciendo que 
sea más difícil que uno de ellos se haga realidad. Además, una correcta gestión de los 
mismos va a aumentar la probabilidad de éxito del Plan Estratégico, ya que 
proporcionará mecanismos para corregir las desviaciones que se puedan producir 
debidas a ellos. 

Como tampoco se pueden tener controlados absolutamente todos los riesgos que 
puedan poner en peligro el Plan, ya que esto sería ineficiente, el proceso que se ha 
seguido ha sido el de obtener las áreas que se consideran críticas para asegurar su éxito, 
para a continuación identificar los riesgos asociados a cada una de ellas. 

Una vez descritos cada uno de ellos, el siguiente paso será clasificarlos según una 
matriz de impacto y probabilidad, asignarles un responsable y, para aquellos que sean 
más preocupantes por cualquiera de los factores anteriores, se propondrán una serie de 
controles tanto reactivos como preventivos que tendrán como objetivo reducir la 
incertidumbre asociada a ellos. 

7.3.1 RIESGOS	ECONÓMICOS	
La primera categoría de riesgos que se han identificado son los que están 

relacionados con factores económicos, es decir, aquellos que harían que la cuenta de 
resultados obtenida tras aplicar las medidas del Plan Estratégico se alejase de lo 
esperado, los cuales se describen en la Tabla 10. 
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Para que se produzca esta discrepancia en los resultados económicos, es fácil 
adivinar que las posibles causas van a estar relacionadas tanto con los ingresos como 
con los gastos, ya que sus importes pueden no corresponderse con lo esperado. Debido 
a la naturaleza de estos datos, la gestión de estos riesgos va a ser responsabilidad del 
Director General. 

Es importante notar que los riesgos económicos, una vez salte alguno de los 
disparadores que se han especificado, pueden deberse tanto a una amenaza como a 
una oportunidad. Por ejemplo, si se observa el disparador del riesgo RGE.1, puede 
verse que este puede lanzarse por dos motivos: o bien porque los ingresos por clases de 
baile sean inferiores a lo esperado, lo que supondría una amenaza, o porque sean 
superiores, lo que supondría una oportunidad. 

En el caso del presente Plan de Riesgos, únicamente se van a mostrar las amenazas, 
ya que son las que pueden desembocar en que el Plan Estratégico no cumpla con los 
objetivos propuestos, aunque eso no quiere decir que, en caso de detectar una 
oportunidad, esta no deba de ser convenientemente analizada para poder sacar el 
máximo partido de ella. 

Tabla 10: Riesgos identificados debidos a factores económicos 

Código Descripción Impacto Probabilidad Disparador 

RGE.1 
Bajo crecimiento de 
ingresos por clases de 
baile 

Muy bajo Baja 

Ingresos mostrados en 
el cuadro de mando 
que se alejan de los 
objetivos propuestos 

RGE.2 
Distribución de ingresos 
descompensada 

Muy bajo Alta 

El porcentaje de 
ingresos de las clases 
de baile del turno de 
tarde es superior a lo 
estimado 

RGE.3 
Ingresos por actividades 
nuevas inferiores a lo 
esperado 

Medio Media 

Ingresos mostrados en 
el cuadro de mando 
que se alejan de los 
objetivos propuestos 

RGE.4 
Sobrecostes de las 
iniciativas lanzadas 

Bajo Baja 
Desviación de gastos 
en el cuadro de mando 
sobre lo previsto 

7.3.2 RIESGOS	COMPETITIVOS	

Otra de las categorías que se ha detectado como fuente de riesgos que pueden 
afectar a los resultados del Plan Estratégico es la que está relacionada con la 
competencia, ya que como se ha podido ver en el Capítulo 4 la Academia está 
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operando en un mercado altamente competitivo, lo que hace que se deba de prestar 
especial atención a esta parte, la cual va a ser responsabilidad del Director de Clientes. 

Además, si se recuerda el diagnóstico de la situación actual que se ha mostrado en 
el Capítulo 5.3, en él se ha visto que la Academia se encuentra en una situación 
bastante vulnerable frente al resto de sus competidores al no tener una ventaja 
competitiva clara, esto lleva a la conclusión de que va a ser fundamental minimizar 
tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia de los mismos si se quiere 
aumentar la probabilidad de éxito del Plan. 

La Tabla 11 muestra el listado de los riesgos identificados, que como se puede ver 
tienen como denominador común el estar causados por reaccionar de forma lenta a los 
eventos que ocurran en el mercado, de forma que haya otros competidores que 
obtengan una ventaja competitiva de ello. En este caso, en la Tabla se puede ver que 
dos de los tres riesgos identificados se corresponden con eventos provocados por los 
propios competidores, mientras que el restante está causado por el tiempo de reacción 
a un cambio en el hábito de consumo del mercado. 

Tabla 11: Riesgos identificados debidos a factores competitivos 

Código Descripción Impacto Probabilidad Disparador 

RGC.1 

Aparición de nuevos 
competidores que 
alteren de forma 
significativa el mercado 

Muy alto Alta 

Comportamiento 
incoherente de la 
distribución de 
clientes en función de 
la distancia para 
ciertos intervalos 

RGC.2 
Retraso frente a la 
adopción de nuevas 
tendencias 

Alto Muy alta 
Baja correlación entre 
el mix de clases 
ofertadas y solicitadas 

RGC.3 
Ofertas agresivas de 
competidores 

Muy bajo Baja 

Comportamiento 
incoherente de la 
distribución de 
clientes en función de 
la distancia para 
ciertos intervalos 

7.3.3 RIESGOS	INTERNOS	
Otra categoría de riesgos que se ha considerado importante por las implicaciones 

que puede tener es la relacionada con los riesgos internos, es decir, con aquellos 
eventos relacionados con el funcionamiento de la Academia que, si se llegasen a 
producir, tendrían consecuencias negativas sobre el Plan Estratégico, los cuales se 
recogen en la Tabla 12. Estos riesgos, debido a su naturaleza, tienen que ser 
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gestionados por el Director General, ya que es la persona que va a tener la visión 
adecuada para gestionar estos riesgos de forma eficiente. 

Una característica común que tienen estos riesgos es que, pese a ser poco 
probables, en caso de producirse tendrían un impacto significativo, por lo que en 
este caso lo que se va a necesitar es disponer de mecanismos que permitan mitigar sus 
efectos en caso de que estos riesgos se lleguen a materializar, como se va a poder ver 
en el Capítulo 7.3.5. 

Además, en la mayoría de los casos las amenazas identificadas, siguiendo con el 
modelo de gestión actual, tardarían tiempo en ser detectadas y la correspondiente 
acción correctora tendría unos tiempos de respuesta excesivamente largos, lo que hace 
que en estos casos sea aún más importante definir mecanismos de actuación precisos, 
sobre todo para aquellas que se caracterizan por tener un mayor impacto sobre los 
resultados del Plan Estratégico. 

Tabla 12: Riesgos identificados debidos a factores internos 

Código Descripción Impacto Probabilidad Disparador 

RGI.1 

Abandono de la 
Academia de un 
miembro del staff 
principal (Figura 25) 

Muy alto Muy baja 

Empeoramiento de las 
métricas de calidad de 
las clases impartidas 
por un profesor 

RGI.2 

Aparición de gastos 
imprevistos que afecten 
de forma significativa a 
la cuenta de resultados 

Alto Baja 

Gastos imprevistos 
que superen el 1% del 
presupuesto anual de 
la Academia 

RGI.3 
Escaso éxito de las 
iniciativas lanzadas 

Alto Baja 

Tasas de solicitud de 
información sin 
cambios con respecto 
a años o meses 
anteriores 

RGI.4 

Desalineamiento con 
respecto a lo que 
demandan los clientes 
actuales 

Medio Muy baja 

Empeoramiento de las 
métricas de calidad de 
los servicios ofertados 
por la Academia 

7.3.4 RIESGOS	DE	MARKETING	
La última categoría de riesgos sobre la que se va a trabajar es sobre los que están 

relacionados con el marketing, ya que son aquellos que están relacionados tanto con 
la publicidad como con la segmentación del mercado, siendo ambos aspectos muy 
importantes porque van a permitir tanto atraer nuevos clientes como mejorar los 
ingresos medios por cada uno de los clientes actuales. Por ello, la gestión de estos 
riesgos va a ser responsabilidad del Director de Clientes. 
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La Tabla 13 recoge los riesgos identificados para esta parte, los cuales tienen en 
común que se manifiestan provocando ineficiencias tanto en la captación de clientes 
nuevos como en la realización de las tareas de segmentación de mercado. Lo 
primero va a tener como consecuencia que no se van a captar tantos clientes nuevos 
como se debería, por lo que la mejora en los ingresos sería inferior a la que se podría 
obtener. 

En cuanto a lo segundo, la principal consecuencia va a ser que no se va a disponer 
de una oferta adecuada a las necesidades del mercado, ya que si no se puede segmentar 
de forma adecuada tampoco se podrá adaptar la oferta a las necesidades específicas 
que tengan un conjunto determinado de clientes potenciales. 

Por lo tanto, en este caso se tiene que prestar especial atención en tomar acciones 
que permitan minimizar la probabilidad de que estos riesgos se materialicen, ya que a 
pesar de que su impacto no es crítico sí que es conveniente evitarlos para conseguir que 
el Plan Estratégico ofrezca los mejores resultados posibles. 

Tabla 13: Riesgos identificados debidos a factores relacionados con el marketing 

Código Descripción Impacto Probabilidad Disparador 

RGM.1 

Escaso éxito de las 
campañas publicitarias 
lanzadas para captar 
nuevos clientes 

Bajo Media 

Solicitudes de 
información con 
escaso incremento 
frente a periodos 
anteriores 

RGM.2 

Dificultad para convertir 
solicitudes de 
información en nuevas 
altas 

Medio Baja 

Tasas de conversión 
por debajo de los 
umbrales típicos por 
canal de entrada 

RGM.3 

Incapacidad para poder 
realizar una correcta 
segmentación de 
mercado 

Medio Media 

Dilatación en el 
tiempo del proceso de 
segmentación del 
mercado 

7.3.5 CONTROL	DE	RIESGOS	
Para finalizar toda la exposición relacionada con los riesgos, el último paso que 

queda una vez identificados es el de definir los controles que permitan mitigar su efecto 
(bien sea haciendo que su impacto sea menor o que sea más difícil que se produzcan), 
así como la asignación de responsables que se encarguen del control de los riesgos 
identificados y de la revisión periódica del listado de los mismos para mantenerlo 
actualizado. 

Dada la poca experiencia que tiene el equipo de la Academia en esta parte, el 
enfoque que se va a seguir para la misma es muy similar al que se utiliza en la gestión 
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de riesgos de proyectos de tecnología, ya que se considera una metodología sencilla 
de implementar y bastante intuitiva, lo cual seguro que ayudará a mejorar la calidad de 
la gestión de riesgos que se realice. 

De cara a definir los controles que se van a aplicar (y que requiere la metodología 
utilizada), el primer paso que se debe de dar es el de elaborar una matriz de impacto y 
probabilidad en la que se reflejen todos los riesgos identificados, la cual se muestra en 
la Figura 29. De forma cualitativa, se puede ver que existe una zona de riesgos asumibles 
coloreada en verde, y que en función del aumento de su impacto o de su probabilidad 
el color de fondo va variando hasta llegar al rojo que indica que ese riesgo se ubica en 
una zona de peligro que puede afectar de forma importante al resultado del Plan 
Estratégico. 

 
Figura 29: Matriz de impacto y probabilidad con los riesgos identificados 

Dado que no parece viable eliminar todos los riesgos, debido a que no se dispone 
dela suficiente información que permita asegurar el éxito de algunas de las medidas 
tomadas, el objetivo que se pretende alcanzar es el de conseguir que estos se 
encuentren en una zona segura, en donde tanto su impacto como su probabilidad se 
encuentren dentro de límites razonables. Para ello, se necesitan definir una serie de 
controles que se clasifican en dos categorías diferentes: 

o Controles reactivos (Tabla 14): controles que se ejecutan para minimizar el 
impacto de un riesgo, es decir, cuando uno de ellos se ha materializado. 

o Controles preventivos (Tabla 15): controles que se ejecutan para minimizar la 
probabilidad de que un riesgo se haga realidad, lo que requiere que se estén 
ejecutando permanentemente. 
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Tabla 14: Controles reactivos definidos 

Código Descripción Responsable Riesgos cubiertos 

CTR.1 

En los 7 días siguientes al comunicado 
de la baja, repartición de las tareas que 
tenía asignadas entre el resto de 
miembros del staff, identificación de 
las consecuencias a todos los niveles y 
diseño de un plan de acción para 
revertir las consecuencias negativas 

• Dirección 
General 

RGI.1 

CTR.2 

Reducción del porcentaje de 
beneficios destinados a dividendos, así 
como revisión de partidas de gastos no 
prioritarias para su reducción, de 
forma que se corrijan las desviaciones 
detectadas 

• Dirección 
General 

RGI.2 

CTR.3 
Análisis de las encuestas recibidas y, en 
7 días, diseño de un plan de acción para 
revertir las opiniones negativas 

• Dirección 
de Clientes 

RGI.4 

CTR.4 

En los 15 días siguientes a la detección, 
identificación de las ventajas 
competitivas del nuevo incumbente y 
diseño de un plan que, apoyado sobre 
las fortalezas de la Academia, permita 
minimizar los daños 

• Dirección 
General 

RGC.1 

CTR.5 

Lanzamiento en un plazo máximo de 
30 días de una campaña orientada 
específicamente a un segmento del 
mercado concreto. Si en 6 meses la 
situación no se revierte, la línea deberá 
de clausurarse 

• Dirección 
General 

• Dirección 
afectada 

RGE.3 

 

Tabla 15: Controles preventivos definidos 

Código Descripción Responsable Riesgos cubiertos 

CTP.1 

Seguimiento mensual de los 
resultados que muestra el cuadro de 
mando relacionados con los datos 
financieros y con el mix de ingresos, y 
correlación de los mismos con los 
resultados esperados para anticipar 
desviaciones 

• Dirección 
General 

• RGE.1 
• RGE.2 
• RGE.3 
• RGE.4 



       

 

63 
 

Código Descripción Responsable Riesgos cubiertos 

CTP.2 

Realización anual de un estudio de 
competencia, así como de las 
distribuciones de clientes por distancia 
e ingresos, y seguimiento continuo de 
la información que aparece en Internet 
y redes sociales relacionada con el 
mercado de las clases de baile 

• Dirección 
General 

• Dirección 
de Baile 

• RGC.1 
• RGC.2 

CTP.3 

Realización de cursos online gratuitos 
que permitan a los interesados mejorar 
sus habilidades en las tareas que así lo 
requieran. En caso de que esta medida 
se vea insuficiente, subcontratar a 
terceros la realización de las mismas 

• Dirección 
de Clientes 

• RGI.3 
• RGM.3 

7.4 PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	CAMBIO	
Para finalizar, el último punto que se va a tratar es el relacionado con la gestión del 

cambio en la Academia. Como se ha podido ver hasta ahora, el Plan Estratégico que 
se ha diseñado es en muchos casos rompedor con respecto a lo que se estaba 
haciendo hasta ahora, por lo que es conveniente realizar dicha gestión del cambio para 
asegurar que la transición se haga de la forma más eficaz posible. 

Aunque durante el diseño del Plan Estratégico ya se ha tenido en cuenta la 
innovación que supone este en varios aspectos, se considera oportuno utilizar la 
metodología de Atos Consulting para comprobar que no queda ningún cabo suelto 
y, en caso de encontrarlo, que este pueda ser solventado mediante las acciones 
pertinentes, pudiendo verse los aspectos cubiertos por ella en la Figura 30 y, con fondo 
verde, los que ya han sido tratados a lo largo del documento. 

  

Figura 30: Puntos cubiertos por la metodología de Atos Consulting para la gestión del cambio 
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7.4.1 CASO	DEL	CAMBIO	
El objetivo de este apartado es el de justificar por qué se ha decidido que se va a 

abordar el cambio que supone este Plan Estratégico. Para ello, según la metodología 
aplicada, es necesario recopilar los datos actuales de la empresa, así como desarrollar 
el caso de cambio, para finalmente concretar los beneficios que aporta la realización del 
mismo. 

Con respecto a los dos primeros puntos, estos se han tratado tanto en el Capítulo 5 
como en el 7.1, por lo que únicamente queda pendiente de definir los beneficios 
obtenidos al implantar el Plan, los cuales se pueden ver resumidos en la Tabla 16. 

Tabla 16: Beneficios del cambio 

 Financieros No financieros 

Cu
an

ti
ta

ti
vo

s 

• Incremento de los ingresos 
• Gestión más eficiente de los 

costes 

• Mejora en la captación y 
fidelización de clientes 

• Optimización de la gestión de 
clientes 

• Mayor satisfacción de clientes 

Cu
al

it
at

iv
os

 

• Menor riesgo debido a la mayor 
diversificación de ingresos 

• Carga de trabajo repartida de 
forma más homogénea 

• Disponibilidad de herramientas 
que facilitan la gestión 

• Valor aportado a los clientes 

 

7.4.2 LIDERAZGO	DEL	CAMBIO	
Con el objetivo de definir las responsabilidades necesarias para poder gestionar 

el cambio de forma correcta, la metodología utilizada para diseñar este Plan define tres 
roles diferentes: 

o Sponsor: es la persona con mayor influencia a la hora de abordar el cambio y, 
en última instancia, la que decide cómo y cuándo se tienen que realizar las cosas. 
Establece los destinatarios del cambio, define las metas y los responsables y, 
finalmente, tiene que ser capaz de identificar los riesgos asociados y también de 
detectar las oportunidades que puedan aparecer a lo largo del proceso. 

o Influencia: no dispone de la capacidad de decisión del sponsor, pero tiene la 
suficiente influencia y respeto como para marcar una tendencia a la hora de 
adoptar el cambio. 

o Agentes: son los responsables de materializar el cambio, lo que les permite 
diagnosticar problemas y gestionar los riesgos. El sponsor les tiene que 
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proporcionar tanto la autoridad para gestionar los cambios como las metas que 
tienen que conseguir al implantar cada uno de ellos. 

Tomando como base el organigrama propuesto en el Plan de Organización, en la 
Figura 31 se muestra el mapeo que se propone entre los roles que se acaban de mostrar 
y el organigrama de la empresa. 

 
Figura 31: Mapeo de roles del cambio con el organigrama de la Academia 

7.4.3 GESTIÓN	DE	IMPLICADOS	Y	DE	LA	RESISTENCIA	
Este punto es uno de los más importantes del Plan de Gestión del Cambio, ya que 

la existencia de una o varias personas que no apoyen claramente las diferentes 
acciones que se van a realizar dentro del Plan Estratégico va a causar que estas no 
tengan el éxito esperado o, en el peor de los casos, que este fracase. 

Por ello, el primer paso que se tiene que dar es el de crear un mapa en el que se 
clasifiquen los afectados en función de su influencia y de cómo se van a ver impactados 
por el Plan Estratégico, el cual se muestra en la Figura 32. En ella se puede ver que los 
profesores asociados se encuentran en el cuadrante menos importante del mapa, 
mientras que el resto están en una posición que obliga a prestarles una especial 
atención. 
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Figura 32: Mapa de influencia e impacto de los afectados por el cambio 

De cara a poder tener un mayor detalle en esta parte, en la Figura 33 se ha creado 
un mapa en el que se ubica a cada uno de los afectados prioritarios en función de su 
grado de acuerdo con el Plan Estratégico y del nivel de entendimiento del mismo, de 
donde se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

o Es prioritario que tanto la socia que se encarga de la asesoría legal como el 
encargado de la administración tengan un mayor grado de entendimiento 
del Plan Estratégico y lo apoyen de forma más decidida. Para ello, se hará una 
reunión específica con cada uno de ellos en donde se les explicará con detalle 
cada una de las líneas de actuación del Plan, así como también se resolverán 
todas las dudas que puedan tener al respecto. 

o Se tienen que revisar con la Dirección General los aspectos del Plan que les 
están generando más dudas, de forma que mejoren su grado de apoyo del 
mismo, para lo que se realizará una reunión específica con ellos en la que se 
tratarán estos puntos. 

o Finalmente, ya que parece que los profesores permanentes están de acuerdo 
con el Plan pero todavía hay puntos que no han sido tratados con ellos con 
el suficiente detalle, se les va a proporcionar una copia del mismo para que lo 
puedan estudiar y tengan claras todas las acciones que se van a desarrollar. En 
caso de dudas, estas se resolverán de forma individual. 
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Figura 33: Mapa de acuerdo y entendimiento de los afectados prioritarios 

7.4.4 COMUNICACIÓN	E	INVOLUCRACIÓN	
Debido a que la Academia es una pequeña empresa, tanto la comunicación como 

la involucración de los miembros no debería de ser un aspecto problemático. Sin 
embargo, y aunque el diseño de un Plan de Comunicación es excesivo, sí que conviene 
establecer unas pautas mínimas que permitan evitar problemas en esta parte. 

Tal y como se ha podido ver en la Figura 32, todos los afectados por el Plan 
Estratégico se pueden clasificar en los cuadrantes relacionados con las personas a las 
que hay que mantener informadas (cuadrante inferior izquierdo), y a las que hay que 
involucrar de forma activa en el desarrollo del Plan (cuadrante superior derecho). 

Para el primer caso, con una comunicación en cascada procedente de sus 
superiores sería más que suficiente, mientras que para el segundo la recomendación es 
tener reuniones de seguimiento mensuales en las que todos puedan exponer los 
avances obtenidos en cada una de las líneas de acción lanzadas, así como también 
poder evaluar el impacto de cada una de ellas. 

7.4.5 FORMACIÓN	Y	DESARROLLO	DE	PERSONAS	
Este punto es uno de los que se tiene que tratar con más cuidado dentro del Plan 

de Gestión del Cambio, ya que todos los miembros del staff principal o, lo que es lo 
mismo, los que tienen los roles que aparecen en el organigrama de la Figura 25, 
presentan carencias formativas importantes tanto en el área técnica como en la de 
marketing, que como se ha podido ver van a ser dos de los focos principales sobre los 
que se va a trabajar en el Plan Estratégico. 

Acuerdo

En
te
nd
im
ie
nt
o

Adminis-
tración

Dirección 
General

Socio 
asesoría 
legal

Profesores 
permanentes



       

 

68 
 

Ello va a obligar a subcontratar prácticamente la totalidad de los trabajos 
relacionados con estas dos áreas, pero independientemente de ello los responsables de 
gestionar cada una de estas partes deberán de disponer de unos conocimientos básicos 
que les permitan sacar el máximo partido de las empresas con las que se colabore. 

Por ello, como mínimo tres meses antes de que se vaya a lanzar una línea que 
requiera que su responsable reciba formación, este deberá de buscar algún tipo de 
curso (gratuito o de pago), que le permita cubrir sus deficiencias en dicha parte. 
Además, todos los trabajos que se hagan por parte de terceras empresas deberán de 
estar convenientemente documentados, de forma que se pueda formalizar un traspaso 
de conocimiento adecuado entre ambas. 

De todas formas, e independientemente de lo que se acaba de comentar, será 
obligación de cada uno de los responsables y, en última instancia, del sponsor del 
Plan, asegurar que estas carencias se han subsanado adecuadamente antes de 
acudir al mercado para subcontratar cualquiera de las actividades que se vayan a lanzar 
dentro del presente Plan Estratégico. 

7.4.6 ALINEAMIENTO	CON	EL	NEGOCIO	
 Para finalizar con el Plan de Gestión del Cambio, el último punto propuesto por la 
metodología de Atos Consulting consiste en evaluar el alineamiento del cambio con el 
negocio. Para poder cumplimentar este apartado correctamente lo que se propone es 
utilizar el modelo en estrella que se muestra en la Figura 34, el cual indica los cinco 
aspectos fundamentales que se deben de tener en cuenta para realizar dicha 
evaluación. 

 Para cada uno de los puntos mencionados, a continuación se listan los aspectos que 
se deben de tener en cuenta de cara a asegurar el correcto alineamiento del Plan 
Estratégico con el negocio: 

o Información y Sistemas: actualmente la Academia no dispone de recursos 
hardware suficientes como para soportar todos los desarrollos que se pretenden 
lanzar dentro del Plan Academia 2.0, por lo que se tienen que evaluar las 
diferentes alternativas existentes antes de comenzar con ellos. 

o Cultura: la mentalidad innovadora que tienen los miembros de la Academia 
tiene que mantenerse intacta, quizás teniendo que ganar un plus en confianza y 
ambición para poder alcanzar metas más lejanas. 

o Trabajo y procesos: con el objetivo de que el cambio sea lo más suave posible, 
las entregas de las empresas contratadas para realizar los desarrollos tendrán 
que documentar cómo se realizan los procesos con las nuevas herramientas. 
Además, la persona responsable del proceso afectado por el cambio deberá de 
estar involucrada en el diseño de la experiencia de usuario de la misma. 
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o Personas: junto con las acciones definidas en el apartado 7.4.5, actualmente se 
está primando a los profesores únicamente en función de los alumnos que 
tengan en ellas cuando más adelante también se va a valorar la satisfacción de 
los mismos, ya que esto último es lo que va a asegurar su fidelización. Por lo 
tanto, los profesores tienen que estar preparados para cambiar el enfoque de 
cómo prestan sus servicios. 

o Estructura: debido a que se va a realizar una profunda reorganización interna, 
es necesario asegurar que todos los miembros del futuro organigrama de la 
Academia tengan claras sus responsabilidades, por lo que aparte de tener una 
reunión para tratar de forma específica este asunto se ha definido un periodo de 
transición de tres meses para que todos puedan tener un rodaje mínimo en sus 
responsabilidades antes de hacer el traspaso efectivo de las mismas. 

 
Figura 34: Modelo en estrella con las dimensiones del alineamiento organizacional 
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8. RESULTADOS	ESPERADOS	
Una vez visto el Plan Estratégico diseñado para la Academia, el último elemento 

que queda por mostrar es el que pretende cuantificar, a nivel económico, el impacto 
que va a tener en ella la aplicación del mismo. Para ello se ha hecho un business case 
proyectando los últimos datos disponibles, que son los del año 2015, sobre tres 
escenarios diferentes, empezando por el más probable que es el que se muestra en la 
Tabla 17, cuyo contenido se va a explicar a continuación de cara a comprender de forma 
correcta los resultados que aparecen en ella. 

Tabla 17: Business case para el escenario más probable 

  2015 Curso 16/17 Curso 17/18 Curso 18/19 
Beneficio 57.799,66 € 5.635,94 € 12.910,52 € 21.102,55 € 
Dividendo año anterior 57.799,66 € 0,00 € 1.690,78 € 5.164,21 € 
Reservas año anterior 0,00 € 0,00 € 3.945,16 € 7.746,31 € 
Ingresos 207.578,00 € 221.504,40 € 233.905,58 € 252.756,30 € 

Clases mañana 21.748,00 € 23.922,80 € 26.793,54 € 30.812,57 € 
Clases tarde 180.080,00 € 183.681,60 € 189.192,05 € 196.759,73 € 
Clases fuera de Academia 0,00 € 5.000,00 € 7.000,00 € 9.800,00 € 
Clases particulares 0,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.440,00 € 
Alquiler salas 2.250,00 € 2.700,00 € 3.240,00 € 3.888,00 € 
Viaje verano 3.000,00 € 4.200,00 € 5.040,00 € 6.048,00 € 
Viaje invierno 500,00 € 700,00 € 840,00 € 1.008,00 € 
Eventos 0,00 € 300,00 € 600,00 € 3.000,00 € 

Gastos 149.778,34 € 215.868,46 € 224.940,23 € 239.400,06 € 
Instalaciones 48.433,00 € 48.433,00 € 48.433,00 € 48.433,00 € 
Profesores mañana 11.700,00 € 12.870,00 € 14.414,40 € 16.576,56 € 
Profesores tarde 37.720,00 € 38.474,40 € 39.628,63 € 41.213,78 € 
Profesores particulares 0,00 € 600,00 € 720,00 € 864,00 € 
Electricidad 5.342,00 € 5.073,35 € 5.357,39 € 5.789,15 € 
Agua 350,00 € 373,48 € 394,39 € 426,18 € 
Limpieza 3.605,00 € 3.605,00 € 3.605,00 € 3.605,00 € 
Impuestos 25.439,11 € 27.145,82 € 28.665,61 € 30.975,80 € 
Mantenimiento 3.828,50 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 
Comunicaciones 1.185,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 
Dirección Clientes 10.295,00 € 10.295,00 € 9.780,25 € 9.780,25 € 
Dirección General 0,00 € 55.443,14 € 58.523,32 € 61.603,49 € 
Asesoría legal 0,00 € 6.653,18 € 7.022,80 € 7.392,42 € 
Marketing 480,00 € 1.360,00 € 1.700,00 € 2.125,00 € 
Página web 888,73 € 502,09 € 115,44 € 115,44 € 
Tecnología 0,00 € 1.200,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 
Otros 512,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
Organización eventos 0,00 € 240,00 € 480,00 € 2.400,00 € 
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 Lo primero que puede sorprender es que los beneficios de la Academia sufren un 
drástico descenso durante los años de duración del Plan, lo que en un vistazo rápido 
podría indicar que el mismo está siendo un rotundo fracaso. Sin embargo, si se observan 
los gastos con más detalle, se puede ver que esta disminución de beneficio está 
causada por la asignación salarial asignada tanto a los Directores Generales como a 
la Asesoría Legal, que son las funciones que desempeñan los socios de la misma. Si se 
utilizase el mismo criterio que el existente en el año 2015, el beneficio de la empresa 
sería el que se muestra en la Tabla 18, el cual refleja que las medidas adoptadas dentro 
del Plan Estratégico sirven para mejorar los resultados de la Academia. 

Tabla 18: Beneficio calculado siguiendo el criterio utilizado en 2015 

  2015 Curso 16/17 Curso 17/18 Curso 18/19 
Beneficio 57.799,66 € 66.026,55 € 74.469,82 € 83.575,33 € 
Variación respecto 
valor anterior - +14,23% +12,79% +12,23% 

  

 Continuando con los resultados del business case, se puede observar que los 
ingresos sufren un incremento anual todos los años, aunque para cada año los 
porcentajes de crecimiento en función del avance de cada una de las líneas de actuación 
del Plan Estratégico, pudiéndose ver estos incrementos en la Tabla 19, en donde los 
valores que no se muestran se corresponden con nuevas líneas de negocio que se han 
comenzado a explorar dentro del Plan de Diversificación. 

Tabla 19: Porcentajes de crecimiento anuales de las fuentes de ingresos 

  Curso 16/17 Curso 17/18 Curso 18/19 
Clases mañana 10% 12% 15% 
Clases tarde 2% 3% 4% 
Clases fuera de la Academia - 40% 40% 
Clases particulares - 20% 20% 
Alquiler salas 20% 20% 20% 
Viaje verano 40% 20% 20% 
Viaje invierno 40% 20% 20% 
Eventos - 100% 400% 

 

 Con estos datos, y teniendo en cuenta que los gastos también van a aumentar tanto 
por la parte de los costes variables como por las inversiones necesarias para poder llevar 
a cabo el Plan, la Figura 35 muestra la evolución para cada uno de los cursos tanto de 
los ingresos como de los gastos, en donde se puede ver que los primeros van a crecer 
con un ritmo más alto que los segundos. 
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Figura 35: Ingresos y gastos de la Academia 

 Por último, uno de los objetivos que tenía el Plan era el de romper la excesiva 
dependencia que existe actualmente en los ingresos con las clases que se imparten en 
el turno de tarde, ya que estos suponen aproximadamente el 87% del total. Si se 
observa la Figura 36, obtenida a partir de los datos de ingresos del business case, se 
puede observar que el porcentaje asociado a estas clases disminuye hasta el 75,63%, lo 
que a pesar de ser una disminución de únicamente el 11,37% significa que los ingresos 
que provienen de fuentes diferentes a las clases de turno de tarde han pasado de 
27.498€ en 2015 a 63.394,58€ en el Curso 2018-2019 o, lo que es lo mismo, un 
aumento del 230%. 

 
Figura 36: Mix de ingresos de 2015 (exterior) y esperado para el Curso 2018-2019 (interior) 

Una vez que se ha analizado con detalle el escenario más probable, y con el objetivo 
de enriquecer el contenido de este Capítulo, se ha realizado un análisis adicional con 
otros dos escenarios, en donde el primero refleja un éxito mayor al esperado y el 
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segundo muestra que las medidas apenas tienen efecto sobre los resultados 
económicos. 

Para el primero de ellos (Tabla 20), puede verse que la mejora de los ingresos 
permite un aumento de sueldo para todos los empleados de un 5% en el Curso 2018-
2019 con respecto a lo previsto en el escenario más probable, mientras que se han 
conseguido ahorros excepcionales tanto en los costes de las instalaciones como en la 
electricidad, lo que permite obtener los números que se muestran. 

Tabla 20: Business Case para el escenario más optimista 

  2015 Curso 16/17 Curso 17/18 Curso 18/19 
Beneficio 57.799,66 € 5.654,05 € 15.736,69 € 25.939,63 € 
Dividendo año anterior 57.799,66 € 0,00 € 1.696,22 € 6.294,67 € 
Reservas año anterior 0,00 € 0,00 € 3.957,84 € 9.442,01 € 
Ingresos 207.578,00 € 225.905,10 € 243.909,56 € 272.937,61 € 

Clases mañana 21.748,00 € 25.010,20 € 30.012,24 € 37.515,30 € 
Clases tarde 180.080,00 € 185.482,40 € 192.901,70 € 202.546,78 € 
Clases fuera de Academia 0,00 € 6.000,00 € 9.000,00 € 13.500,00 € 
Clases particulares 0,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.875,00 € 
Alquiler salas 2.250,00 € 2.812,50 € 3.515,63 € 4.394,53 € 
Viaje verano 3.000,00 € 4.200,00 € 5.040,00 € 6.048,00 € 
Viaje invierno 500,00 € 700,00 € 840,00 € 1.008,00 € 
Eventos 0,00 € 500,00 € 1.100,00 € 6.050,00 € 

Gastos 149.778,34 € 220.251,05 € 232.130,71 € 256.439,99 € 
Instalaciones 48.433,00 € 47.464,34 € 47.464,34 € 47.464,34 € 
Profesores mañana 11.700,00 € 13.455,00 € 16.146,00 € 21.191,63 € 
Profesores tarde 37.720,00 € 38.851,60 € 40.405,66 € 44.547,24 € 
Profesores particulares 0,00 € 720,00 € 900,00 € 1.181,25 € 
Electricidad 5.342,00 € 5.057,87 € 5.460,98 € 6.110,90 € 
Agua 350,00 € 380,90 € 411,26 € 460,20 € 
Limpieza 3.605,00 € 3.605,00 € 3.605,00 € 3.605,00 € 
Impuestos 25.439,11 € 27.685,13 € 29.891,62 € 33.449,06 € 
Mantenimiento 3.828,50 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 
Comunicaciones 1.185,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 
Dirección Clientes 10.295,00 € 10.295,00 € 9.780,25 € 10.269,26 € 
Dirección General 0,00 € 58.523,32 € 61.603,49 € 64.683,66 € 
Asesoría legal 0,00 € 7.022,80 € 7.392,42 € 7.762,04 € 
Marketing 480,00 € 1.428,00 € 1.874,25 € 2.459,95 € 
Página web 888,73 € 502,09 € 115,44 € 115,44 € 
Tecnología 0,00 € 1.260,00 € 2.100,00 € 4.200,00 € 
Otros 512,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
Organización eventos 0,00 € 400,00 € 880,00 € 4.840,00 € 

 

 En lo que respecta al escenario más pesimista (Tabla 21), este se ve afectado por 
unos ingresos que crecen un 60% menos que en el escenario más probable, lo que 
provoca que se tengan que ajustar las retribuciones de la Dirección General y de la 
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Asesoría Legal (que son los salarios de los tres socios de la empresa), así como los 
dividendos repartidos, de forma que únicamente se produzcan pérdidas en el Curso 
2016-2017, pero en ningún caso obligando a parar ninguna de las líneas de actuación 
encuadradas dentro del Plan Estratégico (aunque se deberán de revisar por si se 
considera que la relación coste-beneficio de alguna de ellas la convierte en 
económicamente inviable). 

Tabla 21: Business Case para el escenario más pesimista 

  2015 Curso 16/17 Curso 17/18 Curso 18/19 
Beneficio 57.799,66 € -135,14 € 1.720,75 € 394,88 € 
Dividendo año anterior 57.799,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Reservas año anterior 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.720,75 € 
Ingresos 207.578,00 € 212.815,40 € 217.628,03 € 223.518,32 € 

Clases mañana 21.748,00 € 22.835,40 € 24.662,23 € 26.635,21 € 
Clases tarde 180.080,00 € 180.080,00 € 181.880,80 € 183.699,61 € 
Clases fuera de Academia 0,00 € 3.000,00 € 3.600,00 € 4.320,00 € 
Clases particulares 0,00 € 500,00 € 550,00 € 605,00 € 
Alquiler salas 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 
Viaje verano 3.000,00 € 3.300,00 € 3.630,00 € 3.993,00 € 
Viaje invierno 500,00 € 550,00 € 605,00 € 665,50 € 
Eventos 0,00 € 300,00 € 450,00 € 1.350,00 € 

Gastos 149.778,34 € 212.950,54 € 215.907,28 € 224.844,18 € 
Instalaciones 48.433,00 € 48.433,00 € 48.433,00 € 48.433,00 € 
Profesores mañana 11.700,00 € 12.285,00 € 13.267,80 € 14.329,22 € 
Profesores tarde 37.720,00 € 37.720,00 € 38.097,20 € 38.478,17 € 
Profesores particulares 0,00 € 300,00 € 330,00 € 363,00 € 
Electricidad 5.342,00 € 4.874,34 € 4.984,57 € 5.119,48 € 
Agua 350,00 € 358,83 € 366,95 € 376,88 € 
Limpieza 3.605,00 € 3.605,00 € 3.605,00 € 3.605,00 € 
Impuestos 25.439,11 € 26.080,96 € 26.670,76 € 27.392,63 € 
Mantenimiento 3.828,50 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 
Comunicaciones 1.185,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 
Dirección Clientes 10.295,00 € 10.295,00 € 9.780,25 € 9.780,25 € 
Dirección General 0,00 € 55.443,14 € 55.443,14 € 58.523,32 € 
Asesoría legal 0,00 € 6.653,18 € 6.653,18 € 7.022,80 € 
Marketing 480,00 € 1.360,00 € 1.700,00 € 2.125,00 € 
Página web 888,73 € 502,09 € 115,44 € 115,44 € 
Tecnología 0,00 € 1.200,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 
Otros 512,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
Organización eventos 0,00 € 240,00 € 360,00 € 1.080,00 € 
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ANEXO	I:	PLANTILLA	DE	GESTIÓN	DE	INGRESOS	Y	GASTOS	
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ANEXO	II:	PLANTILLA	DE	CUADRO	DE	MANDO	

 

3%
6%

8%

11
%

14
%

17
%

19
%22

%

M
ix	
de
	in
gr
es
os

Cl
as
es
	m
añ
an
a

Cl
as
es
	ta
rd
e

Cl
as
es
	a
	te
rc
er
os

Cl
as
es
	p
ar
tic
ul
ar
es

Al
qu

ile
r	
sa
la
s

Va
ca
ci
on

es
	a
go
st
o

Va
ca
ci
on

es
	n
ov
ie
m
br
e

Ev
en
to
s

0510152025303540

In
gr
es
os

05101520253035

Ga
st
os

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

So
lic
itu

de
s	
de
	in
fo
rm

ac
ió
n

W
eb

Fa
ce
bo

ok
Pu

bl
ic
id
ad

O
tr
os
	a
lu
m
no

s
Ev
en
to
s

14
%

15
%

16
%

17
%

18
%

20
%

15
%

15
%

16
%

17
%

18
%

19
%

Cl
as
es
	so

lic
ita

da
s	
vs
	d
isp

on
ib
le
s

La
tin

os

Sa
ló
n

Pa
rt
ic
ul
ar
es

Te
rc
er
os

Co
nt
em

po
rá
ne
o

O
tr
os

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

Oc
up
ac
ió
n	
de
	cl
as
es

Li
br
e

O
cu
pa
ci
ón

	b
aj
a

O
cu
pa
ci
ón

	m
ed
ia

O
cu
pa
ci
ón

	a
lta

0510152025303540

In
gr
es
o	
m
ed
io
	p
or
	c
lie
nt
e	
y	
cla

se

0%20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%In
st
al
ac
io
ne
s

Cl
as
es

Pr
of
es
or
es

Ev
en
to
s

O
pi
ni
ón

0%20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

W
eb

Fa
ce
bo

ok

Pu
bl
ic
id
ad

O
tr
os
	a
lu
m
no

s

Ev
en
to
s

Ta
sa
	d
e	
co
nv
er
sió

n


