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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En este plan de negocio se estudia la posibilidad de implantar un centro deportivo que 
incorpore máquinas que devuelvan energía a la red en Guadalajara, España. 

 La idea surge debido al gran crecimiento que está teniendo el sector del fitness. El 
porcentaje de población que acude a centros deportivos cada vez es mayor, siendo en 
España este porcentaje bastante superior a la media europea. En los últimos años la 
preocupación por el aspecto físico se ha visto aumentada, en gran medida por la aparición y 
auge de las redes sociales. Esta, entre otras razones, como las ganas de mejorar la salud y 
el bienestar personal, está llevando a la población a acudir cada vez más a diversos centros 
deportivos. 

La implantación del centro deportivo en la ciudad de Guadalajara se debe a una serie de 
razones: 

 Guadalajara es una ciudad con una cultura del deporte bastante fuerte. El 6 de 
octubre de 2017, fue declarada Ciudad Europea del Deporte 2018 por ACES Europe, 
Federación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte. 

 El mercado para este tipo de centro sería amplio, la competencia es baja y el único 
centro relativamente parecido que hay en la ciudad está muy masificado. 

 Conocimiento de la ciudad, lo que permite una elaboración más exacta del mercado 
objetivo y una mejor selección del emplazamiento de la instalación. 

 Los pueblos y pedanías cercanos también podrán hacer uso de las instalaciones. 

El centro deportivo se plantea como una instalación que ofrecerá una gran variedad de 
servicios, desde entrenamiento personal, clases colectivas, servicios de fisioterapia, 
asesoramiento nutricional, servicios web o entrenamiento funcional, incorporando en su 
equipamiento de ejercicio cardiovascular máquinas que devuelvan energía a la red, en 
concreto las máquinas Eco-Powr de SportsArt, lo que lo convertiría en uno de los pocos 
centros deportivos en el mundo, y el primero en España, en incorporar máquinas que 
devuelven energía a la red. 

Se ha realizado un intenso análisis estratégico en el que se ha obtenido información de gran 
utilidad. El análisis estratégico consta tanto de un apartado de análisis externo como de un 
apartado de análisis interno. En el análisis del macroentorno mediante el PEST(M) se ha 
obtenido información sobre los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y 
medioambientales. Cabe destacar que en los últimos años se está tomando la iniciativa por 
parte de ciertas comunidades autónomas de regular el ejercicio de los profesionales del 
deporte. Destaca la reducida tasa de paro de la provincia y de la ciudad de Guadalajara, una 
de las más reducidas de España, así como el aumento del producto interior bruto. Asimismo, 
el interés por el estado físico, la salud y la apariencia sigue en aumento. En los aspectos 
tecnológicos cabe destacar que el centro empleará maquinaria innovadora que sea capaz 
de aprovechar el movimiento y devolver energía a la red, lo que supone una componente de 
autoabastecimiento eléctrico para el centro deportivo.  

El centro, por su naturaleza, los servicios que ofrecería y los recursos o maquinaria que 
emplearía, máquinas que devuelven energía a la red, podría ayudar a alcanzar algunos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En cuanto al análisis del microentorno se han analizado las 5 fuerzas de Porter, es decir, los 
competidores actuales, competidores potenciales, amenaza de productos sustitutivos, poder 
negociador de los proveedores y poder negociador de los clientes. El análisis del 
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microentorno se completa con una tabla resumen de las 5 fuerzas de Porter para un rápido 
análisis y una mejor visualización del poder de cada una de estas fuerzas, clasificándolas en 
débiles, moderadas o fuertes. Destaca el bajo poder de los competidores innovadores 
tecnológicamente y el elevado poder negociador de los clientes, aunque este se verá 
bastante reducido si desean emplear las máquinas que devuelven energía eléctrica a la red, 
al ser el único centro que dispondrá de este tipo de máquinas. El estudio del microentorno 
se completa con un estudio del ciclo de vida del sector. 

Teniendo en cuenta los efectos del macroentorno sobre el microentorno y la empresa, 
obtenidos del análisis PEST(M), y los elementos del microentorno y sus efectos sobre la 
empresa, obtenidos del análisis de las cinco fuerzas de Porter y del estudio del ciclo de vida 
del sector, se han obtenido los factores relevantes del entorno(FRE), los cuales se 
cuantifican de forma numérica. A partir de los FRE se obtienen las amenazas y 
oportunidades de la empresa. 

Se realiza un análisis genérico interno a través de la cadena de valor de Porter para 
determinar los factores clave del éxito, y a través de estos obtener las fortalezas y 
debilidades de la empresa. 

Con toda esta información se construye la matriz DAFO y se plantean las estrategias que se 
consideran oportunas tras el estudio de la misma, buscando corregir las debilidades, 
afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. 

En el plan de marketing se aborda un amplio estudio de mercado. Entre los objetivos 
destaca conocer el perfil y comportamiento del cliente objetivo, el cual a menudo se divide 
en distintos segmentos, así como determinar el tamaño actual y futuro del mercado, 
anticipar las posibles reacciones de la competencia y proveedores e identificar posibles 
elementos o tecnologías que puedan producir una transformación del sector. Se obtiene 
información de datos secundarios, de la competencia tanto por observación directa como 
por recopilación de datos secundarios, así como de datos primarios mediante la elaboración 
y lanzamiento de una encuesta. 

Este estudio de mercado permite la posterior elaboración de los demás elementos del plan 
de marketing y por tanto afecta a las decisiones a tomar en cuanto a las características de 
los servicios, precio, promoción o distribución, componentes del mix de marketing. Se dedica 
un extenso apartado al marketing mix para concretar sus cuatro componentes. 

La segmentación del mercado se realiza en función de factores geográficos, demográficos, 
conductuales y socio-económicos y permite definir posteriormente cuatro segmentos de 
mercado objetivo, además se indican los diferentes perfiles de usuario y otras características 
de interés de cada segmento objetivo. Se realiza una estimación de la población de 
Guadalajara perteneciente a los diferentes mercados objetivos así como el índice de 
captación de cada uno de ellos que se podría llegar a esperar. Sumando la captación de 
cada uno de los segmentos se obtendría aproximadamente unos 1000 clientes, si a este 
número se le añaden los futuros clientes que no residan en Guadalajara y los clientes que 
no se encuadren en uno de los cuatro segmentos anteriores se podría esperar un número 
total de clientes a largo plazo de unos 1200 clientes. El plan de marketing concluye con una 
previsión de ventas a corto y largo plazo, un presupuesto y los sistemas de pago 
disponibles. 

En el plan de operaciones se concreta la localización de la empresa y se valoran diferentes 
emplazamientos, procediendo a la elección de alquiler del local situado en la Calle 
Zaragoza, 62, código postal 19005, Guadalajara, España. Para tomar esta decisión se tuvo 
en cuenta que el coste de alquiler es mucho menor en comparación a la elevada inversión 
que supondría la compra de inmovilizado en concepto de terrenos y bienes naturales o 
compra de locales, la población de la zona de influencia pertenece al mercado objetivo, tiene 
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una buena comunicación con el resto de la ciudad y con las localidades cercanas a su zona 
de influencia, es una zona con facilidad de aparcamiento y el local está en buen estado, lo 
que disminuye los costes de acondicionamiento del mismo. Además se realiza un análisis 
del entorno geográfico y una previsión de los cambios en el mismo. 

Se realiza una distribución en planta optimizada para aprovechar las dimensiones del local 
alquilado y la facilidad de acceso y uso a los clientes, contando con zonas de recepción y 
entrada, instalaciones para el personal, almacén, zona de descanso, despacho del 
fisioterapeuta, despacho del nutricionista, zona de vestuarios, taquillas, baños y duchas, dos 
salas de actividades colectivas, una sala de ciclo indoor o spinning, zona de ejercicio 
cardiovascular, zona de musculación y zona de entrenamiento funcional. 

En el plan de recursos humanos se presenta el organigrama de la empresa, se realiza una 
completa descripción de puestos y funciones, así como de los perfiles buscados para cada 
puesto de trabajo, se especifica el proceso de selección y reclutamiento, así como el 
dimensionado de la plantilla y carga horaria y la política retributiva de la empresa. La plantilla 
estará formada por un gerente, dos recepcionistas, dos monitores de sala, dos monitores de 
actividades colectivas, un fisioterapeuta y un nutricionista. También se indican los servicios 
externalizados, como los servicios financieros y jurídicos o la limpieza y mantenimiento. Se 
apuesta por la contratación de personal formado y cualificado. La política retributiva de la 
empresa está basada en la Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones 
deportivas y gimnasios.   

La forma jurídica de la empresa será la de una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(SRL), cuyas características se exponen en el apartado de aspectos jurídicos. Además se 
estudia la normativa y legislación que aplica al centro deportivo, así como el proceso de 
constitución de la empresa y su puesta en marcha. 

En el plan financiero se estudian todos los aspectos relevantes para comprobar la viabilidad 
y rentabilidad de la empresa. Se realizan previsiones de ingresos y de costes y se estudia la 
necesidad de inversión inicial, así como la necesidad de inversiones futuras para adquirir el 
número de máquinas necesarias según la afluencia de clientes al centro. En el plan de 
financiación se proponen las fuentes de financiación necesarias para hacer frente a la 
inversión inicial y tener la suficiente liquidez para hacer frente a los pagos de los primeros 
meses de actividad de la empresa. Se propone una aportación de los cuatro socios por valor 
de 123.000€, aportando 30.750€ cada uno de ellos, y una financiación externa mediante la 
suscripción de un préstamo de 105.000 € a un tipo de interés nominal anual del 5,5%, a 
devolver en cinco años a partir del año de inicio de las actividades de la empresa. 

En el plan financiero también se realiza un estudio de la amortización del inmovilizado, tanto 
del adquirido de forma previa a la apertura del centro como del adquirido en las inversiones 
futuras, y se procede a analizar la cuenta de pérdidas y ganancias así como el cuadro de 
tesorería. Los resultados que se obtienen para el análisis de cinco años de actividad arrojan 
resultados positivos para el BDI en todos los ejercicios, sufriendo un incremento en cada 
ejercicio, así como de un saldo de tesorería positivo también en todos los ejercicios. 

Finalmente, el cálculo de VAN y TIR a cinco años a partir de los flujos de caja libres 
obtenidos a partir del BDI, arroja los siguientes resultados para un escenario de previsión de 
clientes moderado: 

VAN 144.100,92 € 

TIR 20% 

WACC 7% 
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Se obtienen resultados positivos del VAN y una TIR bastante atractiva del 20%, lo que indica 
que el negocio sería rentable. El periodo de recuperación en este escenario moderado es el 
siguiente: 

Periodo de recuperación con 
flujos de caja sin descontar 

3,49 3 años, 5 meses y 29 días. 

Periodo de recuperación con 
flujos de caja descontados 

3,89 3 años, 10 meses y 24 días. 

 

También se realiza un estudio del valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y 
periodo de recuperación (PR) para los escenarios optimista y pesimista. Para ello se 
considera un incremento del 10% en los ingresos para el escenario optimista y una 
disminución del 10% en el pesimista, tomando como referencia el escenario moderado. El 
análisis de estos escenarios también arroja resultados positivos, siendo la empresa rentable 
en ambos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: creación, negocio, administración, centro deportivo, innovador. 

Códigos UNESCO: 
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531102 Gestión Financiera 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 EL SECTOR Y LA COMPAÑÍA 
 

La compañía se encuadra en el sector del deporte, más en concreto en el sector del fitness, 

un sector que, según los datos, lleva varios años en continuo crecimiento en España. 

Para tener una visión más exacta acerca de cuál es la situación actual en España, se 
procede a continuación a realizar un estudio del sector, analizando los datos más relevantes 
del mismo así como las tendencias pasadas y aquellas que parece que pueden ser el futuro. 

 

1.1.1 EL SECTOR DEL FITNESS 
 

A la hora de analizar la situación actual del sector, así como la evolución del mismo, es de 
gran utilidad la consulta de fuentes de información secundaria.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población residente en España, a fecha 
de 1 de enero de 2018 es la indicada en la tabla 1: 

Tabla 1.Población en España. Fuente: (INE, Instituto Nacional de Estadística, 2018) 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan una serie de datos comparativos del negocio del fitness en 

España del año 2015 frente al año 2017: 

 

Tabla 2. El negocio del fitness en España. (Life Fitness, 2018) 

 2015 2017 

Población 46.624.382 46.528.966 

Número de clubs 4.350 4.520 

Número de socios(Millones) 4.89 5.2 

Cuota media(€) 40 39,4 

Volumen de ingresos(M€) 2.134 2.235 

 

Valor 

Población total 46.659.302 

Hombres 22.882.286 

Mujeres 23.777.015 
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Se observa que tanto el número de clubs como el número de socios y los ingresos totales se 
han visto incrementados, a pesar de que la población ha sufrido un pequeño descenso. El 
porcentaje de población abonado a estos clubs asciende al 11,2%, y teniendo en cuenta que 
para el cálculo de esta cifra se ha tenido en cuenta el total de la población, cuando se 
eliminan los sectores demográficos que, bien por edad o bien por otras causas, no pueden 
acudir a los mismos, el porcentaje es bastante mayor. Este porcentaje está por encima de la 
media europea desde 2015. La media Europea en 2015 se situaba en el 7,4% frente al 8% 
de 2017. 

En los últimos años la preocupación por el aspecto físico se ha visto aumentada, en gran 
medida por la aparición y auge de las redes sociales. Esta, entre otras razones, como las 
ganas de mejorar la salud y el bienestar personal, está llevando a la población a acudir cada 
vez más a diversos centros deportivos. 

España es un mercado importante dentro de Europa, en concreto se sitúa en el quinto 
puesto en cuanto a volumen de ingresos se refiere, como se observa en la figura: 

 

Figura 1. Volumen de ingresos en 2017. (Deloitte, 2018) 

 

Si se comparan estos datos con los obtenidos para 2016 y 2015, representados en las 
figuras 2 y 3, se observa como el volumen de ingresos en España crece cada año, siendo 
Reino Unido el único país de los cinco primeros que ha ido perdiendo ingresos desde el 
2015. Esta bajada en el Reino Unido se debe al aumento de personas abonadas a 
gimnasios de bajo coste, en detrimento de las instalaciones con un coste mayor,a pesar de 
que el número de abonados ha ido incrementándose. 

 

Figura 2. Volumen de ingresos en 2016. (Deloitte, 2018) 
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Figura 3. Volumen de ingresos en 2015. (Deloitte, 2018) 

 

Este top cinco de países conformado por Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, 
concentra el 65% del total del volumen de negocio del fitness en Europa. Hay que tener en 

cuenta que los 4 países con mayor volumen de ingresos por delante de España también 
tienen mayor población, Reino Unido tiene una población de 65,9 millones de personas, 
Alemania de 82,6 millones de personas, Francia de 64,7 millones de personas e Italia de 
60,7 millones de personas, frente a los 46,6 millones de personas de España. 

Según los últimos estudios de mercado el 90% de los gimnasios españoles aumentaron su 
facturación bruta en 2017. (Life Fitness, 2018). En el contexto actual, los gimnasios 24 horas 
y los gym boutique, dos conceptos que aún no tienen demasiada implantación en España 
están en auge. 

 

1.1.2 LA COMPAÑÍA Y EL CONCEPTO 
 

La compañía busca situarse como un referente en el concepto de centro deportivo innovador 
y ecológico empleando máquinas que devuelven energía a la red  y ofreciendo todos los 
servicios necesarios para ayudar a los clientes a que consigan los objetivos deportivos, 
físicos, o incluso mentales(teniendo en cuenta la relación que puede llegar a tener la salud 
mental y la física )que se propongan, proporcionándoles con las herramientas necesarias no 
solo en la propia instalación sino también fuera de la misma gracias a las nuevas 
tecnologías.  

Se pretende implanta un centro de una elevada calidad y que, en la medida de lo posible 
esté comprometido con el medio ambiente. Por ejemplo, teniendo en cuenta las actividades 
que se llevarán en el centro, algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que 
ayudaría la implantación del mismo serían: 

3. Salud y bienestar 

4. Educación y calidad 

5. Igualdad de género 

7. Energía asequible y no contaminante 
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8. Trabajo decente y crecimiento económico 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

 

1.1.3 SERVICIOS 
 

Se ofrecerá a los clientes una nueva experiencia a la hora de usar las máquinas del 
gimnasio, que serán totalmente novedosas en la zona y en España, al ser una tecnología 
que se ha comenzado a implantar en esta misma década, ayudándoles a obtener beneficios 
para su salud a la vez que se fomenta un compromiso con el medio ambiente y se permite a 
los clientes obtener descuentos o premios en función de la energía que ayuden a devolver a 
la red. Esto sin embargo, no va reñido con la calidad de las máquinas, si bien es cierto que 
el número de proveedores de las mismas es mucho más reducido que para el caso de las 
máquinas estándar. 

El centro contará, además, con todas las instalaciones necesarias para llevar a cabo 
diversas actividades en forma de clases colectivas, entrenamiento personal y en grupo, 
asesoramiento personal y online, etc. 

También se ofrecerán todos los recursos necesarios para llevar un seguimiento online, 
haciendo uso de las nuevas soluciones tecnológicas presentes en el sector, así como 
servicios educativos para ayudar a que los clientes puedan tomar las decisiones más 
adecuadas en función de los objetivos que se propongan. 

Los servicios que se ofrecerán a los clientes se tratarán más en detalle en su 
correspondiente apartado del marketing mix. 

 

1.1.4 ENTRADA Y ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 
 

Se entraría con unas máquinas que tienen el plus añadido de añadir energía a la red, en un 
mercado ya existente, lo que se podría considerar según la versión modificada 3x3 de la 
matriz de Ansoff, como muestra la figura 4, una extensión de producto. 

La entrada de la compañía en la ciudad de Guadalajara significaría una innovación en la 
forma de trabajar de los centros deportivos de la ciudad, ya que ningún centro de la misma 
posee este tipo de máquinas que devuelvan energía a la red. 
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Figura 4. Modificación 3x3 matriz de Ansoff . (MindTools, 2018) 

En función de la recepción de este tipo de centro en el mercado se decidiría si seguir con la 
misma dinámica o tomar otro tipo de acciones correctivas. 

 

1.2 PROPUESTA DE VALOR 
 

Es importante decidir cómo nos vamos a diferenciar y posicionar en el mercado. 

La propuesta de valor distingue una marca de otra, es el conjunto de beneficios o valores 
que la empresa promete entregar a los clientes para satisfacer sus necesidades.  

Este es un punto que se tratará en mayor profundidad en el plan de marketing ya que al fin y 
al cabo son las principales herramientas del marketing mix (producto, precio, punto de venta 
o distribución y promoción) las que se van a emplear para cumplir con la propuesta de valor. 

Como nueva empresa debemos diseñar propuestas de valor bien diferenciadas para 
conseguir la mayor ventaja competitiva en el mercado. 

La empresa ofrece todos los recursos necesarios para ayudar a los clientes a conseguir sus 
objetivos con el beneficio añadido de ayudar al medio ambiente y a su propio bolsillo en 
función de la energía devuelta a la red. 
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1.3 METODOLOGÍA 
 

Se procede a continuación a detallar el procedimiento empleado a la hora de obtener la 
información pertinente con la cual se han elaborado los resultados y conclusiones 
adecuados a la hora de plantear este plan de negocio. 

En primera instancia es una labor fundamental plantear un primer estudio sobre el sector en 
el que queremos entrar, en nuestro caso el sector del fitness, recopilando información 
respecto a los siguientes aspectos: 

 Volumen de negocio 

 Número de clubs 

 Porcentaje de personas que emplean los servicios ofrecidos por las empresas ya 
presentes en el sector 

 Porcentaje de éxito de los nuevos establecimientos 

 Tendencias actuales del sector 

 Tendencias en decadencia en el sector 

 Dirección que está tomando el mercado 

 Recepción de los clientes respecto a las nuevos métodos y servicios 

Una gran cantidad de esta información será recopilada en el estudio de mercado y análisis 
estratégico, pero es importante tener una primera visión general del negocio para saber 
hacia dónde nos vamos a enfocar. 

A la hora de determinar la dirección estratégica de crecimiento de la empresa es útil emplear 
la matriz de Ansoff, en su versión original de 2x2, la cual fue desarrollada por H.Igor Ansoff 
en 1957 y ofrece una forma simple y útil a la hora de pensar en la estrategia de crecimiento 
de la empresa: 

 

 

Figura 5.  Matriz de Ansoff. (Espinosa, 2015) 

 

También se puede emplear una versión modificada en tamaño 3x3, que introduce el 
concepto de modificado entre los productos o servicios, y el concepto de expansión en 
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cuanto a los mercados se refiere, como se mostró en la figura 4. Es una versión también útil 
ya que muestra la diferencia entre expansión de producto y verdadero desarrollo de 
producto y también entre expansión de mercado o directamente aventurarse en nuevos 
mercados. 

Una vez realizados estos pasos se procede a estudiar el ámbito geográfico para analizar las 
posibles localizaciones que podría tener la empresa. 

A continuación se procede a realizar un estudio de mercado y análisis estratégico, 
recopilando una gran cantidad de datos secundarios. 

Se prosigue con un análisis externo, primero del macroentorno, realizando un análisis PEST 
(M), teniendo en cuenta también los factores medioambientales, ya que, por la propia 
naturaleza de la empresa, se tendrán bastante en cuenta. 

Para el análisis del microentorno se estudian las 5 fuerzas de Porter, esto es: 

 Competidores actuales 

 Competidores potenciales 

 Amenaza de productos sustitutivos 

 Poder negociador de los proveedores 

 Poder negociador de los clientes 

También se realiza un estudio del ciclo de vida de la actividad sectorial como parte del 
estudio del microentorno. 

Teniendo en cuenta los efectos del macroentorno sobre el microentorno y la empresa 
(obtenidos del análisis PEST(M)), y los elementos del microentorno y sus efectos sobre la 
empresa(obtenidos del análisis de las cinco fuerzas de Porter y del estudio del ciclo de vida 
del sector), se obtienen los factores relevantes del entorno(FRE), los cuales se cuantifican 
de forma numérica y  permiten obtener las amenazas y las oportunidades de la empresa. 

Se realiza un análisis genérico interno a través de la cadena de valor para determinar los 
factores clave del éxito (FCE), y a través de estos obtener las fortalezas y debilidades de la 
empresa. 

Con toda esta información se procede a realizar la matriz DAFO y a plantear las estrategias 
que se consideren oportunas. 

A continuación se procede a elaborar los diferentes planes que forman parte del plan de 
negocio. 

En el plan de marketing se segmenta el mercado, buscando el mercado target de nuestros 
servicios y el posicionamiento que se pretende alcanzar. Se pone especial énfasis en el 
marketing mix, describiendo los productos o servicios, las tarifas de precios, el punto de 
venta o distribución y la promoción, así como la previsión de ventas que se espera alcanzar 
y los costes en los que se incurrirá a la hora de poner en marcha la estrategia de marketing. 

Se dedicará un apartado al plan de operaciones. 

En el plan de recursos humanos se abordan todos los aspectos relativos a las funciones de 
recursos humanos, desde el análisis de puestos, reclutamiento y selección o formación de 
carrera, hasta la tan importante salud e higiene en el trabajo o la cultura empresarial. 
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Es muy importante no pasar por alto la normativa o legislación que esté relacionada con la 
actividad de la empresa, por tanto se dedicará un apartado a este tema. También se 
estudiarán los pasos a realizar a la hora de constituir la empresa, describiendo las acciones 
a realizar así como el dinero a desembolsar en estos trámites. 

En el plan económico y financiero se evaluará el potencial económico del proyecto 
empresarial. Una vez calculada la tasa de descuento a emplear, se analizará la rentabilidad 
del negocio mediante el cálculo del valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y 
periodo de recuperación (PR). El cálculo de estos valores se realizará para diferentes 
escenarios, es decir, se realizará un análisis de sensibilidad. 

También se incluye en el plan de negocio la planificación temporal y el presupuesto, así 
como diferentes apartados como bibliografía, anexos, índice de figuras, índice de tablas, 
abreviaturas y acrónimos y un apartado de responsabilidad social.  

Como es de esperar en un plan de negocio, los diferentes apartados mencionados tienen 
una estrecha correlación. La información cualitativa y cuantitativa obtenida en ciertos 
apartados, como por ejemplo en el estudio de mercado y análisis estratégico tiene influencia 
en la validación, modificación o descarte del modelo de negocio propuesto así como en la 
orientación que toma el plan de marketing o el de recursos humanos. 
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2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

Se realizará un análisis estratégico, tanto externo como interno. 

El análisis externo empieza con el análisis del macroentorno, realizando un análisis 
PEST(M), donde se estudiarán los siguientes factores: 

 Factores políticos 

 Factores económicos 

 Factores sociales 

 Factores tecnológicos 

 Factores medioambientales 

Para el análisis del microentorno se estudian las 5 fuerzas de Porter, esto es: 

 Competidores actuales 

 Competidores potenciales 

 Amenaza de productos sustitutivos 

 Poder negociador de los proveedores 

 Poder negociador de los clientes 

Como parte del estudio del microentorno también se estudia el ciclo de vida de la actividad 
sectorial. 

A continuación, con toda la información recopilada se obtienen los factores relevantes del 
entorno y a partir de ellos las amenazas y oportunidades de la empresa. 

Se realiza un análisis genérico interno a través de la cadena de valor de Porter para 
determinar los factores clave del éxito, y a través de estos obtener las fortalezas y 
debilidades de la empresa. 

Con toda esta información se construye la matriz DAFO y se plantean las estrategias que se 
consideran oportunas tras el estudio de la misma.  
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2.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 

2.1.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO.PEST(M) 
 

2.1.1.1 FACTORES POLÍTICOS 

 

Debido a la naturaleza de nuestra empresa, el centro deportivo deberá cumplir toda una 
serie de normativa, debiendo prestar especial atención a: 

 Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara. En cuanto al cumplimiento de 
dicha normativa la empresa no tendrá ningún problema por la localización escogida 
para realizar las actividades de la misma. 
 

 Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y vibraciones (Ayuntamiento de Guadalajara, 2017). 
 

 Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica (Ayuntamiento 
de Guadalajara, 2017). 
 

 Código técnico de Edificación, con especial foco en sus Documentos Básicos de: 
 
 Documento Básico SI, seguridad en caso de incendio donde se establecen las 

siguientes exigencias básicas para reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento (Fomento, 2012): 

 Exigencia básica SI 1-Propagación interior. 

 Exigencia básica SI 2-Propagación exterior. 

 Exigencia básica SI 3-Evacuación de ocupantes. 

 Exigencia básica SI 4-Instalaciones de protección contra incendios 

 Exigencia básica SI 5-Intervención de bomberos. 

 Exigencia básica SI 6-Resistencia al fuego de la estructura. 

 
 Documento Básico SUA, seguridad de utilización y accesibilidad cuyo objetivo 

consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños en el uso previsto de los edificios, así como en facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las 
personas con discapacidad (Fomento, 2012). Las exigencias básicas que 
establece son las siguiente: 

 
 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento. 
 
 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
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 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada. 
 
 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación. 
 
 Exigencia básica SUA 6:Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento. En concreto esta exigencia no afecta demasiado a nuestro tipo de 
instalación. 

 
 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo. 
 
 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad.  

 
 

Asimismo el establecimiento deberá cumplir una serie de requisitos urbanísticos, en especial 
deberá tener unas correctas condiciones de evacuación, límite de ocupación o aforo del 
local, requisitos frente a las instalaciones de climatización y ventilación… 

El centro deberá disponer de una licencia urbanística municipal, la cual deberá exhibirse 
mediante un cartel en un lugar visible en el exterior del establecimiento, donde aparecerán 
los datos más relevantes de dicha licencia. 

Será recomendable llevar a cabo una protección de marca y nombre comercial bajo la 
propiedad industrial a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), teniendo 
en cuenta que los títulos de Propiedad Industrial solo protegen en el territorio de cada 
Estado y si se desea cobertura internacional habrá que pensar desde un principio en 
extender la protección a otros países. 

Por otra parte, entrando en la regulación más centrada con los profesionales que trabajarán 
en el centro y no tanto con la regulación de las instalaciones, cabe destacar que en los 
últimos años se está tomando la iniciativa por parte de ciertas comunidades autónomas de 
regular el ejercicio de los profesionales del deporte. 

En concreto el 2 de mayo de 2008 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de los profesionales del deporte, la cual 

regulaba los aspectos básicos del ejercicio de dichas profesiones en Cataluña y establecía 
de forma expresa cuales son las titulaciones necesarias para ejercerlas atribuyendo a cada 
profesión su propio ámbito funcional general. (Iusport, 2015). El 1 de junio de 2015 se 
publicó la Ley 3/2015, de 14 de mayo, de modificación de dicha Ley 3/2008. 

Por su parte, a fecha de 2015 Extremadura y La Rioja también habían procedido a la 
regulación legal de los profesionales del deporte en dichas comunidades autónomas, 
ocupándose así de una necesidad que venía siendo pedida en el contexto del sector 
deportivo.  

Sin embargo cabe destacar que la regulación del ejercicio profesional es una competencia 
exclusiva del Estado, es el Estado el que tiene la competencia para la creación de 
profesiones tituladas con el fin de hacer posible la homogeneidad en el acceso y establecer 
la igualdad en el ejercicio profesional. (Casado, 2015) 
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La Comunidad de Madrid, comunidad autónoma colindante con Castilla-La Mancha, fue la 
cuarta comunidad autónoma, después de Cataluña, La Rioja y Extremadura, en presentar 
una normativa autonómica de regulación profesional en el ámbito de los profesionales 
dedicados al deporte. Esta nueva normativa, la Ley6/2016, que entró en vigor el 15 de junio 
de 2017, regula el ejercicio de los profesionales del deporte y establece una serie de 
requisitos para poder ejercer las siguientes profesiones: 

 Monitor deportivo 

 Entrenador deportivo 

 Preparador físico 

 Director deportivo 

 Profesor de educación física, aunque esta figura queda recogida a título honorífico ya 
que la regulación de esta se desarrolla en las leyes educativas correspondientes 
(Blanco, 2016). 

Esta ley concreta las competencias y los títulos académicos necesarios y fija un periodo 
transitorio de seis años para la regulación de profesionales y 12 en determinados casos. 
(G.Treceño, 2016) 

El objetivo de esta Ley 6/2016 es evitar situaciones que puedan perjudicar la seguridad o ser 
contraproducentes para la salud e integridad física de los destinatarios de los servicios 
mediante la aplicación de conocimientos específicos y técnicas propias de las ciencias de la 
actividad física y del deporte por parte de los profesionales cualificados. Cerca del 40% de 
los trabajadores de este sector no poseen una titulación de las actividades físicas y del 
deporte, y dos tercios no tienen una cualificación adecuada para el desempeño de su 
servicio. (G.Treceño, 2016) 

En concreto, en la comunidad autónoma en la que se encontrará el centro deportivo, 
Castilla-La Mancha, no hay una normativa como la de las cuatro comunidades autónomas 
nombradas anteriormente, (Cataluña, La Rioja, Extremadura, Comunidad Autónoma de 
Madrid), por lo que la contratación de los profesionales de nuestro centro no se verá 
sometida a una normativa tan específica. Sin embargo, esto no quiere decir que no se vaya 
a contratar a gente cualificada, al contrario, se buscará personal cualificado para el 
desarrollo de su servicio, especialmente por el bien de nuestros usuarios, y también 
teniendo en cuenta que es bastante probable que una normativa parecida a la mencionada 
para el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid se desarrolle en un futuro para Castilla-
La Mancha. 

En el caso de Castilla-La Mancha cabe destacar que se aprobó en 2015 la  Ley 5/2015, de 
26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
ley orgánica española cuyo objetivo principal es el de regular el tratamiento de los datos y 
ficheros de carácter personal, independientemente de que sean tratados en un soporte 
informático o no. La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo público que 
se encarga de velar por el cumplimiento de dicha ley. En España se mantendrá en vigor en 
todo lo que no contradiga al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el 
cual entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y fue de aplicación el 25 de mayo de 2018 y exige 
una actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las organizaciones frente al 
tratamiento de los datos personales que realicen. Será de vital importancia cumplir con estas 
leyes y reglamentos en lo referente al tratamiento de los datos personales de los clientes del 
centro deportivo. 
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Cabe destacar también la influencia de algunas organizaciones como la patronal FNEID, 
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas. Dicha patronal actúa 
desde 1997 y  trata de representar y defender los intereses generales de los empresarios 
del sector, favorecer la práctica de actividad física en la sociedad, o trabajar en diversos 
aspectos que afecten al sector como puede ser la propiedad intelectual, regulación de las 
profesiones o del convenio colectivo. 

Precisamente en relación al convenio colectivo ha habido gran movimiento en este último 
año. Tras varias reuniones y continuos desacuerdos, especialmente en el apartado salarial,  
la patronal FNEID y los sindicatos implicados en la negociación firmaron el 3 abril de 2018 el 
documento que daba pie al IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y 
gimnasios. Este nuevo convenio tiene efectos económicos desde el 1 de enero de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 2019. Este IV Convenio colectivo estatal de instalaciones 
deportivas y gimnasios mantiene lo indicado en el III Convenio colectivo incluyendo dos 
apartados en el aspecto salarial: 

 Incremento de las tablas salariales del 3% con fecha de efectos de 1 de enero de 
2018, sin que se abone cantidad alguna en concepto de atrasos. 

 Incremento de las tablas salariales de un 2,2% como mínimo y un 3% como máximo 
con fecha de efectos de 1 de enero de 2019. (BOE, 2018) 

Este IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios afectará de 
manera directa al centro deportivo. 

A modo de resumen, los factores políticos más relevantes son los siguientes: 

 Normativa vigente, desde el Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, 
Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y vibraciones y Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y 
térmica, hasta el Código Técnico de Edificación y sus documentos básicos que más 
afectan a la instalación, como son el de seguridad ante incendios y el de seguridad 
de utilización y accesibilidad. 

 Protección de marca y nombre comercial bajo la propiedad industrial a través de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

 Cabe destacar que en los últimos años se está tomando la iniciativa por parte de 
ciertas comunidades autónomas de regular el ejercicio de los profesionales del 
deporte, entre ellas Cataluña, La Rioja, Extremadura y la Comunidad de Madrid, 
presentando esta última la Ley6/2016, que entró en vigor el 15 de junio de 2017 y 
que regula el ejercicio de los profesionales del deporte y establece una serie de 
requisitos para poder ejercer ciertas profesiones. 

 En la comunidad autónoma en la que se encontrará el centro deportivo, Castilla-La 
Mancha, no hay una normativa como la de las cuatro comunidades autónomas 
nombradas anteriormente. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) regulan el 
tratamiento de los datos y los ficheros de carácter personal de los clientes. 

 Importancia del IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y 
gimnasios. 
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2.1.1.2 FACTORES ECONÓMICOS 

 

A continuación se presenta la evolución de la tasa de desempleo en España: 

Figura 6. Paro en España. (INE, Instituto Nacional de Estadística, 2018) 

 

Como se observa la tasa de paro ha ido disminuyendo progresivamente desde su drástica 
subida durante la crisis iniciada en el año 2008, donde pasó de estar en valores cercanos al 
9% antes de dicho año, a valores de incluso el 26,5%, alcanzados en 2013. 

En concreto en el caso de Castilla-La Mancha la tasa de paro es superior a la media 
nacional, pero también sigue la tónica nacional de continua reducción año tras año. A 
continuación se presentan los valores obtenidos para esta comunidad autónoma: 

 

Figura 7. Paro en Castilla-La Mancha. (INE, Instituto Nacional de Estadística, 2018) 

 

 

 



2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

24                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Sin embargo, estos datos de la provincia de Castilla-La Mancha no reflejan la situación de la 
provincia en la que se localizará el negocio, Guadalajara, y más en concreto en la ciudad de 
Guadalajara, donde la tasa de paro es incluso inferior a la nacional. En la figura 12 se 
presentan los valores de la tasa de paro nacional y de Guadalajara, para los tres trimestres 
de los años 2017 y 2018, indicando además la diferencia entre la tasa de paro de esta última 
respecto a la primera: 

Tabla 3. Comparativa paro nacional y Guadalajara. Elaboración propia. Datos del INE. 

Tasa de paro 2018T3 2018T2 2018T1 2017T4 2017T3 2017T2 2017T1 

Nacional 14,55 15,28 16,74 16,55 16,38 17,22 18,75 

Guadalajara  10,19 10,99 12,92 10,48 12,47 15,43 17,25 

                

Diferencia(%) -4,36 -4,29 -3,82 -6,07 -3,91 -1,79 -1,5 
 

Se observa como la tasa de paro es bastante menor a la nacional y como a lo largo de los 
últimos dos años ha ido disminuyendo a un ratio mayor que la tasa nacional. 

La provincia de Guadalajara cerró el segundo trimestre de 2018 con 15.000 desempleados y 
una tasa de paro del 10,99%. En cuanto a la ocupación, se han registrado 121.300 
ocupados, y una tasa de actividad del 65,72%. Estos valores sitúan a la provincia de 
Guadalajara en condiciones mucho mejores en cuanto a la tasa de paro se refiere respecto 
al resto de provincias de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta que Ciudad Real cerró 
dicho trimestre con una tasa de desempleo del 21,87%, Albacete del 20,66%, Toledo del 
20,45% y Cuenca con un 16,20%. La tasa de actividad también es significativamente mayor 
en la provincia de Guadalajara. (La cerca, 2018) 

De hecho, en el cuarto trimestre de 2017 se sitúa como la sexta provincia con la menor tasa 
de paro de España, con una tasa del 10,48%. (GD Redacción, 2018) 

En cuanto al salario mínimo interprofesional (SMI), tras la subida del 8% del 2016 al 2017 
para colocar el SMI en 707,60€ y la subida del 4% para el 2018, fijada por el Consejo de 
Ministros el 29 de diciembre de 2017, lo que sitúa en el año en el que estamos el salario 
mínimo mensual de 735,90€, en el plan presupuestario 2019 publicado el 10 de octubre de 
2018, se plantea una subida del SMI del 22,3%, hasta colocarlo en los 900€ mensuales.  Se 
prevé que este aumento, que tendría un coste de 340 millones de euros, aportase 1500 
millones a la Seguridad Social debido al aumento de las cotizaciones sociales, que pasarían 
a suponer un 12,5% del PIB en 2019 frente al 12,4% que suponen en 2018. (Hacienda, 
2018). Si el plan presupuestario es aprobado por el Parlamento, la subida del SMI entraría 
en vigor a partir del 1 de enero de 2019. En anteriores Presupuestos Generales del Estado 
se proponía un SMI de 850 € mensuales para el año 2020, por lo que es indudable que el 
SMI seguirá progresivamente incrementándose en los años venideros. 

El Producto Interior Bruto (PIB) continúa en ascenso, con incrementos del 3,3% en 2016 y 
del 3% en 2017. En 2018 la variación interanual fue del 2,8% en el primer trimestre, y del 
2,5% en el segundo y tercer trimestre. 

El PIB per cápita se sitúa en el año 2017 en 25100€  tras un incremento del 4,2% respecto 
al 2016. 

EL IPC se encuentra un 2,3% más alto en octubre de 2018 respecto a octubre de 2017. 

En España la gestión privada de instalaciones públicas mueve una gran cantidad de dinero, 
en concreto 440 millones de euros en 2016, un 4,8% más que en 2015, año en el que ya 
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había crecido un 5%. En los últimos años se ha producido un gran aumento del modelo 
concesional, de hecho, uno de los grandes competidores en Guadalajara sigue este modelo. 
Se calcula que alrededor de dos tercios de las instalaciones deportivas existentes en 
España son de titularidad pública. (EmpresaActual, 2017). 

En España se produjo en 2012 un incremento del IVA del 10% al 21% a las instalaciones 
deportivas y gimnasios. Esta medida entró en vigor a partir del 1 de septiembre de 2012 y 
provocó el cierre de algunos gimnasios que disponían de poco margen (CMDSport, 2018). 

Se concluye que los factores económicos más importantes son: 

 Disminución de la tasa de paro nacional 

 Aunque Castilla-La Mancha tiene una tasa de paro superior a la nacional, 
Guadalajara se sitúa como una de las provincias con menor tasa de paro de España, 
bastante menor que la media de Castilla-La Mancha y que la media nacional y 
teniendo una tendencia decreciente aún más pronunciada que la nacional. 

 Incremento del salario mínimo interprofesional. 

 Incremento del producto interior bruto y del índice de precios de consumo. 

 Aumento del modelo concesional de instalaciones deportivas. 

 Incremento del IVA del 10% al 21% en 2012. 
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2.1.1.3 FACTORES SOCIALES 

 

Se procede a continuación a analizar los factores sociales del macroentrono, los cuales 
pueden tener un impacto significativo en el mercado objetivo de los servicios del centro 
deportivo. 

De acuerdo a las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, las cuales 
no tienen como objetivo predecir la evolución de la población, es decir, no buscan 
determinar cuál es la posible evolución más probable,  sino que muestran la evolución de la 
población en el caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales, se obtienen los 
siguientes resultados: 

Reducción en el tamaño medio del hogar:  

Los hogares de una o dos personas seguirían creciendo, pasando los de una persona de un 
25,4% en 2018 a un 28,8% en 2033, y los de dos personas de un 30,4% a un 31,6%, los de 
tres y cuatro personas disminuirían ligeramente, mientras que los de cinco personas o más 
invertirían su tendencia de estos últimos años y sufrirían un pequeño incremento. Los 
hogares en los que vive una sola persona mostrarían el mayor incremento de los últimos 
años. Esto puede ser importante para el centro deportivo ya que los clientes pueden ver en 
él una oportunidad para socializar y conocer a gente con objetivos o propósitos similares. 

El número medio de personas por hogar tendería a seguir disminuyendo, si en 1970 era de 
casi cuatro personas por hogar, y en 2017 de unas 2,5 personas por hogar, en 2033 pasaría 
a ser de 2,39 personas por hogar. 

Saldo vegetativo negativo compensado con el saldo migratorio: 

Mientras el número de defunciones va en aumento y será mayor al número de nacimientos 
en los próximos años, el saldo migratorio provocaría un aumento de la población, sufriendo 
un incremento de unas 200.000 personas por año hasta 2022. El número de nacimientos se 
prevé que siga reduciéndose hasta 2023, siendo a partir de 2024 cuando sufran un repunte, 
incluso se espera que en 2033 el número de nacimientos sea un 2,5% más que en la 
actualidad, situándose en unos 400.000 nacimientos al año. El número medio de hijos por 
mujer se situaría en 1,41 en 2033 frente al 1,31 actual. 

Incremento de la esperanza de vida: 

Tabla 4. Esperanza de vida. Elaboración propia. Datos: (Instituto Nacional de Estadística, 2018) 

 

Años 
   Esperanza de vida al nacimiento 

Hombres Mujeres 

2017 80,39 85,74 

2018 80,43 85,8 

2023 81,32 86,44 

2028 82,15 87,07 

2033 82,92 87,68 
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Envejecimiento de la población: 

 

Figura 8. Pirámide poblacional de España, años 2018 y 2033 (Instituto Nacional de Estadística, 2018). 

Se observa una gran reducción en la población de entre 30 y 49 años, incrementándose el 
porcentaje de personas de 55 años o más. De hecho, el tramo de edad de entre 30 y 49 
años se reduciría un 19,7%.Esto puede tener gran importancia en el cliente tipo del negocio 
ya que este tramo de edad es bastante representativo de la población que podría acudir al 
centro deportivo. Sin embargo, se observa un incremento en el rango de 20 a 29 años, 
segmento muy importante también para el negocio. 

Como se observa en la gráfica, se espera que en 2033 el grupo más numeroso sea el de 55 
a 59 años. De hecho, de seguir la tendencia actual un 37,6% de la población residente en 
España sería mayor de 64 años en 2033, lo que supondría 12,3 millones de personas. 

En los factores sociales uno de los aspectos relevantes es la forma de comunicarse de las 
nuevas generaciones. En los últimos años, cada vez van cobrando mayor importancia las 
redes sociales. Según algunos estudios, las redes sociales pueden llegar a contagiar el 
espíritu fit. (Aral & Nicolaides, 2017). Esto en parte puede ser un riesgo para los usuarios 
que se decidan a seguir las recomendaciones de los influencers a los que siguen y a los que 

en numerosas ocasiones se les presupone un conocimiento o una preparación que, en 
muchas ocasiones, no tienen. 

 En los últimos años el interés por el estado físico, la salud y la apariencia ha ido 
aumentando, en parte por la aparición de las redes sociales y en parte por un cambio de 
estilo de vida que lleva a que las personas estén más concienciadas con su estado físico.  

En muchos casos la sociedad busca en este tipo de centros deportivos una vía de escape al 
estrés laboral y un lugar donde desconectar. Los beneficios del deporte en general están 
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más que demostrados y un centro de este tipo ayudaría a sus clientes a mejorar su estado 
físico y mental. 

También cabe destacar que la afluencia a los gimnasios suele ser bastante estacional, con 
temporadas altas en determinadas ocasiones del año, como a principios de año o en la 
temporada previa al verano, y temporadas bajas como los meses de verano. 

A modo de resumen los factores sociales más importantes son: 

 Disminución del tamaño medio del hogar. Esto puede ser importante para el centro 
deportivo ya que los clientes pueden ver en él una oportunidad para socializar y 
conocer a gente con objetivos o propósitos similares. 

 Incremento de la población debido a la compensación del saldo vegetativo negativo 
con el saldo migratorio positivo. 

 Incremento de la esperanza de vida y envejecimiento de la población. 

 Influencia de las redes sociales en el espíritu fit. 

 Interés creciente por el estado físico, la salud y la apariencia. 

 Centro deportivo como vía de desconexión frente al estrés laboral y lugar de mejora 
del estado físico y mental. 

 Afluencia estacional a los gimnasios. 

 

2.1.1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

Ya se ha comentado la relevancia de los aspectos tecnológicos a la hora de promover y 
difundir la práctica de ejercicio físico gracias al uso de Internet en general y de las redes 
sociales en particular. 

La tecnología en general y especialmente el desarrollo de los dispositivos móviles están 
llevando a la expansión y a la diversificación de servicios proporcionados por los centros 
deportivos gracias al uso de estas ventajas tecnológicas. La posibilidad de ponerse en 
contacto con el cliente, de hacer un seguimiento de su consumo energético diario o de 
recibir y contratar servicios proporcionados por el centro deportivo desde los dispositivos 
móviles abre una gran variedad de oportunidades de negocio. 

Las máquinas empleadas en los centros deportivos han sufrido numerosos cambios y 
mejoras en los últimos años, permitiendo en la actualidad no solo realizar el ejercicio 
deseado sino proporcionar información de utilidad para el usuario como nivel de pulsaciones 
por minuto, kilocalorías gastadas, análisis de rendimiento, etc. 

Un avance importante en las máquinas empleadas en los gimnasios son las máquinas 
capaces de devolver energía a la red. Una tecnología muy poco empleada hasta el 
momento y que presenta interesantes oportunidades, tanto a nivel de reducción de gastos 
para la empresa o a nivel de compromiso con el medio ambiente. Este tipo de máquinas son 
las que se emplearan en el centro deportivo. 

El desarrollo de aplicaciones móviles permite a los usuarios de estos centros deportivos 
informarse de las actividades realizadas en los mismos, cambios en las actividades o 
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servicios ofrecidos por la empresa, información relevante en cuanto a ofertas y promociones, 
contratación de servicios,etc. 

La tecnología actual también permite la realización de clases virtuales en las cuales los 
usuarios siguen las indicaciones pertinentes por medio de una pantalla, lo que facilita la 
flexibilidad en los horarios o la reducción de personal. 

También han surgido diversos dispositivos que permiten analizar la composición corporal de 
forma rápida y sencilla. Las básculas que emplean impedancia bioeléctrica, por ejemplo, se 
pueden adquirir por precios muy asequibles y permiten una estimación, no demasiado 
precisa, de la composición corporal. Si se desean resultados más exactos en cuanto a la 
composición corporal  se pueden emplear máquinas Dual energy x-ray 
absorptiometry(DEXA), que permiten realizar análisis de densidad ósea, diagnosticar y 
realizar un seguimiento de la osteoporosis, análisis de composición corporal y obtención del 
contenido en grasa y agua corporal, entre otras cosas. 

Uno de los avances más importantes en el sector en esta última década es el de los 
dispositivos wearable, los cuales han sufrido un importante incremento a partir del 2010. 

Dentro de este tipo de dispositivos destacan las pulseras cuantificadoras y los 
smartwatches. Estos permiten realizar un seguimiento físico y un mayor control de lo que se 
realiza, además de ser un elemento motivador para el usuario que se puede fijar metas para 
intentar conseguirlas en un cierto periodo de tiempo, o incluso participar en otras 
competiciones con otros usuarios y en las que, en función del desempeño, pueden pasar a 
competir con usuarios de mayor nivel,etc. Estos dispositivos cuentan con tecnologías como 
el GPS integrado, lo que permite establecer rutas, pulsómetro, sincronización con 
dispositivos móviles, monitorización de sueño. Incluso hay prendas de uso diario como unas 
zapatillas que incorporan algún tipo de sensor para medir datos como longitud de zancada, 
ritmo, distancia recorrida, o prendas específicas para algunas actividades como el yoga con 
varios sensores y tecnología bluetooth y los cuales a través de una aplicación permite a los 

usuarios identificar cualquier postura errónea y ajustar sus movimientos. 

Se procede a continuación a resumir los factores tecnológicos más relevantes: 

 El desarrollo de aplicaciones móviles está llevando a la expansión y a la 
diversificación de servicios proporcionados por los centros deportivos gracias al uso 
de estas ventajas tecnológicas. 

 Mejoras tecnológicas en la maquinaria del gimnasio, ofreciendo valores como 
kilocalorías consumidas, nivel de pulsaciones,etc. 

 Máquinas que devuelven energía eléctrica a la red. 

 Facilidad de monitorizar el desarrollo de las actividades dentro y fuera del centro 
gracias al uso de aplicaciones móviles. 

 Desarrollo y mejora de los dispositivos de análisis de composición corporal. 

 Desarrollo de dispositivos wearable. 
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2.1.1.5 FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

 

En la actualidad cada vez es más importante llevar a cabo los procesos de la empresa de 
forma sostenible y con un compromiso ético y con el medio ambiente. 

La irrupción de una empresa de este tipo en el mercado llegaría en un momento en el que el 
fitness ecológico está cada vez más en auge, y es que la conciencia social con el medio 

ambiente cada vez está más arraigada. 

El centro, por su naturaleza, los servicios que ofrecería y los recursos o maquinaria que 
emplearía, máquinas que devuelven energía a la red, podría ayudar a alcanzar algunos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos son un llamado universal a la adopción 
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad. (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2016). Se espera que la empresa pudiese colaborar con algunos de los 17 ODS 
planteados, siendo estos los siguientes: 

 

 

 

Figura 9. ODS del modelo de negocio. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) 

La empresa podría establecerse como una organización comprometida con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en una sociedad en la cual el fitness ecológico está en auge y la 

conciencia medioambiental es cada vez mayor. 
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2.1.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO.LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 

Para el análisis del microentorno se comenzará con el análisis de las cinco fuerzas de 
Porter. El análisis de estas cinco fuerzas determina la competencia en el sector. 

2.1.2.1 COMPETIDORES ACTUALES 

 

Los competidores actuales ejercerán un papel fundamental en el desempeño de la empresa, 
se deberá aportar algún tipo de ventaja apreciable por el usuario, alguna ventaja 
competitiva, para intentar que los usuarios más jóvenes que aún no se han apuntado a 
ningún tipo de centro se apunten al centro deportivo propuesto en este plan de negocio, y 
para tratar de conseguir que una parte de los usuarios de estos competidores actuales 
reconozca el valor aportado por el centro deportivo y proceda a realizar un cambio de centro 
apuntándose al propuesto en este plan de negocio. 

El análisis de los competidores actuales se llevará a cabo considerando los centros que por 
sus servicios se consideran competidores. 

A continuación se listan los competidores actuales más relevantes: 

-Centro acuático de Guadalajara: Colaboración público privada entre el Ayuntamiento de 
Guadalajara y una empresa privada que se encarga de la gestión del centro. Se trata de una 
concesión que se llevó a cabo hace unos pocos años. La instalación abrió sus puertas en 
enero de 2015 y desde entonces ha conseguido posicionarse como el centro que más 
abonados tiene en la ciudad. Su apertura coincidió con el boom de los gimnasios de bajo 

coste, los cuales en su momento fueron su mayor rival. Sus instalaciones constan de 
gimnasio, piscina o zona de spa entre otras cosas, si bien la utilización de estas últimas es 
bastante reducida en comparación con el uso del gimnasio o las clases colectivas. Se trata 
de un centro con unas tarifas relativamente reducidas para los jóvenes, aunque últimamente 
las están aumentando. 

A día de hoy y desde hace unos meses está demasiado masificado, lo que produce que las 
máquinas que se desea usar están casi siempre ocupadas, teniendo que esperar a que se 
liberen para poder hacer uso de las mismas. Asimismo, el cuidado de la instalación así 
como el de los vestuarios es un punto flojo de la instalación, para el poco tiempo que lleva 
abierto la mayor parte de las mancuernas están muy deterioradas, y el material disponible 
es cada vez más reducido.  La cantidad de máquinas y de equipamiento de que disponen es 
bastante reducido para el número de clientes de los que disponen.  

Estos factores, entre otras cosas, han llevado a algunos usuarios a cambiarse de centro.  

Se encuentra a aproximadamente 2 km de la ubicación de nuestro centro por lo que puede 
considerarse como el mayor competidor del mismo. 

 

-Gimnasios privados que ofrecen servicios parecidos a los nuestros, como por ejemplo: 

-Gimnasio Sportland 

-Gimnasio Aylu 

-Gimnasio Avalon 

Estos centros se encuentran a una distancia relativamente grande de nuestro centro 
deportivo, además son centros bastante antiguos, cuya maquinaria y servicios son bastante 
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diferentes a los que se ofertarán en nuestro centro. Su relevancia es significativamente 
menor al centro acuático nombrado anteriormente. 

-Instalaciones públicas con pequeños gimnasios: 

Dentro de esta categoría se encuentran las instalaciones como las piscinas municipales o el 
centro multiusos de Guadalajara, los cuales disponen de un pequeño gimnasio. 

 El punto fuerte de estos gimnasios es que se pueden emplear con un bono municipal y se 
puede acceder a todos los servicios municipales con este bono. El punto flojo es que son 
gimnasios destinados a servir como complemento a los deportes que se realizan en dichas 
instalaciones y por tanto poseen muy poca maquinaria en comparación con la que se 
dispondrá en nuestro centro. Asimismo la variedad de clases colectivas ofertadas no es muy 
elevada. 

Cabe destacar que ninguno de los centros o gimnasios mencionados anteriormente dispone 
de unas máquinas parecidas a las que se colocarán en el centro deportivo. De hecho, a día 
de hoy en España no hay ningún centro que disponga de este tipo de máquinas, las cuales 
ya han sido empleadas en algunos gimnasios de Estados Unidos o de Inglaterra. 

Las barreras de salida de los actuales competidores pueden ser elevadas en el caso de que 
dispongan de una gran cantidad de activos especializados en su poder, como las máquinas 
de hacer ejercicio, aunque si se consiguen poner a la venta sin perder demasiado dinero 
esta barrera se reduce considerablemente. 

De todos los competidores actuales el que mayor barreras de salida tiene es el centro 
acuático debido a la elevada inversión inicial que llevaron y a la cantidad de activos 
especializados que poseen. 

Se concluye que es un mercado con una cantidad moderada de competidores donde será 
importante diferenciarse, la demanda no está estancada y los clientes pueden cambiarse de 
un centro deportivo a otro de forma sencilla.  

Por todos estos factores se considera que los competidores actuales son una fuerza 
moderada, muy débil si se tiene en cuenta solo los centros innovadores tecnológicamente. 
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2.1.2.2 COMPETIDORES POTENCIALES 

 

Para analizar la posibilidad de nuevos ingresos en el sector se realiza un estudio de las 
barreras de entrada al mismo, ya que ambos están muy relacionados. Las barreras de 
entrada más importantes en este sector son las siguientes: 

-Elevada inversión inicial: si se opta por construir el negocio sobre un suelo no urbanizado 
anteriormente, es decir, teniendo que llevar a cabo todas las obras necesarias para construir 
el gimnasio la inversión es especialmente elevada, tal y como se verá en el apartado de 
localización. Si se opta por adquirir un local la inversión será igualmente elevada. En 
muchos casos habrá que llevar a cabo numerosas obras para cumplir con los requisitos que 
deben cumplir las instalaciones, mencionados en el apartado de factores políticos (véase 
2.1.1.1 factores políticos) La elección de alquiler dejaría la mayor inversión inicial en la 
adquisición de las máquinas, las cuales también se pueden alquilar mediante un renting, 
pudiendo en algunos casos llevar a cabo un leasing, lo que dejaría una opción de compra. 

Esta última opción de alquiler tanto del local como de la maquinaria reduce 
significativamente la inversión inicial necesaria. La elevada inversión inicial junto con la 
posible dificultad para encontrar financiación es una de las barreras de entrada más 
importantes. 

-Acceso a proveedores: Las máquinas a emplear en este centro deportivo son fabricadas 
por muy pocos proveedores. 

-Diferenciación de los servicios ofrecidos: es complicado instalar un negocio de este tipo y 
que sea capaz de diferenciarse de los servicios ofrecidos por los competidores de tal forma 
que el cliente aprecie el valor ofrecido por estos como superior al de la competencia y 
decida realizar el cambio de centro. 

-Dificultad para acceder a clientes que tengan algún tipo de contrato a largo plazo con el 
centro al que acuden actualmente. Se considera bastante improbable la posibilidad de que 
los usuarios de otros centros deportivos que hayan pagado por adelantado una gran 
cantidad de meses para beneficiarse de descuentos económicos por este motivo se 
cambien de centro antes de que aprovechen todos los meses que han pagado. Si el servicio 
ofrecido por nuestro centro es suficientemente diferenciado y les aporta algo diferente al 
centro al que acuden actualmente sí que podrían considerar la opción de adquirir nuestros 
servicios. 

-Dificultad para encontrar una buena ubicación donde implantar el negocio: Hoy en día la 
mayor parte de los ingresos de este tipo de centros se debe al pago de cuotas de clientes 
que acuden físicamente al centro, por lo cual tener la posibilidad de localizar el negocio en 
una zona geográfica adecuada dentro de la ciudad es de elevada importancia. Si a esto se 
le añade el hecho de que para reducir la inversión inicial muchas empresas buscarían unos 
locales que pudiesen alquilar, las posibilidades de localizar la empresa en el lugar deseado 
se ven bastante reducidas. 

-Por el tipo de negocio del que se trata hay otro tipo de barreras de entrada que sí se 
encuentran en otro tipo de sectores pero que no se encuentran en el nuestro, como es el 
caso de las patentes.  

Destacan en esta fuerza de competidores potenciales la elevada inversión inicial que 
requiere una empresa de este tipo, la dificultad para posicionarse en el mercado alcanzando 
el nivel de diferenciación deseado, la dificultad para atraer clientes de los competidores y la 
dificultad para encontrar una ubicación adecuada donde implantar el negocio. 

Se considera por tanto que la fuerza de los competidores potenciales es moderada. 
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2.1.2.3 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 

La amenaza de productos sustitutivos será mayor cuantas más opciones tenga el cliente de 
satisfacer las necesidades que satisface en nuestro centro haciendo uso de otros productos 
o servicios que le proporcionen unas prestaciones parecidas a una relación precio-
prestación similar y un rendimiento parecido.  

En el mercado del fitness la tendencia del usuario a cambiar es moderada. Esto puede ser 

un punto a favor para captar clientes al inicio de nuestra actividad. Se realizarán labores 
desde el plan de marketing para favorecer este cambio de centros a nuestro favor. 

Los usuarios de nuestro centro podrían encontrar productos o servicios sustitutivos en las 
siguientes instalaciones: 

-Si lo que el usuario busca es hacer ejercicio aeróbico, como puede ser en la mayoría de los 
casos el uso de las cintas de correr, bicicletas estáticas, elípticas o máquinas de remo, 
puede encontrar servicios sustitutivos en los correspondientes clubs o asociaciones 
deportivas que oferten estos servicios. Por ejemplo, clubs de atletismo o ciclismo. También 
podrían optar por realizar estos deportes al aire libre y por su cuenta sin tener que pagar la 
cuota de ningún club. Hay que tener en cuenta que lo que ofrecen estos clubs y lo que se 
ofrecería en nuestro centro tiene bastantes diferencias. Normalmente el tipo de usuario que 
realiza ejercicios aeróbicos en los centros deportivos busca en gran medida la comodidad 
que puede representar llegar a un centro donde pueden hacer todas estas actividades sin 
tener que sufrir las inclemencias del tiempo y las condiciones meteorológicas. Por otra parte 
los clientes abonados a estos clubs deportivos de ciclismo o atletismo se pueden aprovechar 
en gran medida para mejorar su rendimiento de los servicios de musculación o fisioterapia 
que se llevarán a cabo en el centro. Dentro de esta categoría de deportes que en un 
principio podría pensarse que los usuarios llevarían a cabo en sustitución de acudir a un 
gimnasio, pueden englobarse todo tipo de deportes como fútbol, baloncesto, balonmano, 
tenis,etc. Todos estos también pueden beneficiarse de los servicios proporcionados en un 
centro como el nuestro, hay pruebas en la literatura científica que corroboran los beneficios 
del entrenamiento de fuerza como parte integral en la preparación en deportes de equipo. 
(McGuian, Wright, & FleckSJ, 2012). 

-Parques al aire libre con máquinas para realizar ejercicio. En este caso el gasto es nulo 
para los usuarios. Estos parque suelen tener zona de barras para realizar ejercicios como 
las dominadas, barras paralelas para realizar fondos, escaleras para realizar ejercicios 
colgándose de la estructura,etc. Estas zonas de barras, en Guadalajara son usadas 
especialmente por chicos y chicas jóvenes. Empezaron a usarse en gran medida hace unos 
pocos años con el boom de la calistenia y los ejercicios con el propio peso corporal, incluso 

se formaron grupos de decenas de personas que se reunían en estos parques para hacer 
ejercicio. A día de hoy se siguen empleando por gran variedad de usuarios, desde 
viandantes que pasar por estos parques y se detienen a hacer algo de ejercicio, hasta 
personas que van específicamente a dichos parques para realizar una rutina de ejercicios. 
También se dispone en diversos puntos de la ciudad de Guadalajara, incluidos estos 
parques, de máquinas de entrenamiento físico, las cuales difieren bastante de las máquinas 
que se pueden encontrar en un gimnasio. Estas máquinas cumplen con la normativa 
europea UNE-EN 16630:2015, estándar de seguridad europeo de “Equipos fijos de 
entrenamiento físico instalados al aire libre”. Por las grandes diferencias entre los ejercicios 
que se pueden encontrar entre este tipo de máquinas y las que se encontrarán en los 
centros deportivos no se considera a estas como una amenaza de producto sustitutivo 
importante. Se considera una mayor amenaza la presentada por estos parques de barras 
donde se pueden realizar ejercicios de calistenia y con el propio peso corporal. 
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Por tanto en esta fuerza destaca la influencia de los clubs deportivos y la posibilidad de 
realizar ejercicio aeróbico al aire libre, así como algunas tendencias en crecimiento en los 
últimos años como la realización de calistenia al aire libre en parques públicos o los 
ejercicios con el propio peso corporal. 

La amenaza de productos sustitutivos se encuentra entre débil y moderada. 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES 

 

En el caso del centro deportivo se dispone de varios proveedores, a continuación se analiza 
cada uno de ellos y se califica su poder negociador: 

 Proveedores de maquinaria y equipamiento: Al ser el número de fabricantes de 
máquinas que devuelven energía a la red muy reducido su poder es más elevado. 
Por otra parte su volumen de ventas no es tan elevado como otras marcas más 
conocidas de maquinaria de gimnasio convencional como “Life Fitness”,”Hammer 
Strength”, “Matrix” ,”Cybex”, lo que juega a nuestro favor a la hora de concretar las 
condiciones de alquiler o de compra. El poder negociador de los proveedores de 
máquinas que devuelven energía a la red es fuerte, aunque el hecho de ser un 
centro innovador que abriría las puertas de este tipo de máquinas a un mercado tan 
interesante como el mercado del fitness en España nos proporciona poder a la hora 

de negociar las condiciones y el precio. 

 Proveedores de otro tipo de equipamiento de gimnasio como pueden ser las 
mancuernas,poleas, las pesas rusas o kettlebell, los cajones o las gomas: El número 
de proveedores de este equipamiento es más elevado, el poder negociador de los 
proveedores en este caso es débil. 

 Proveedores de servicios: Dentro de esta categoría entran los proveedores de luz, 
agua, servicios de internet. El poder negociador de estos es moderado. 

 Proveedores de servicios específicos como servicios de posicionamiento en la web o 
SEO (Search Engine Optimization): Con el paso de los años y viendo los beneficios 

que se pueden generar para un sitio web empleando estos servicios el número de 
proveedores ha ido aumentando, disminuyéndose su poder. Estos servicios no son 
críticos en el funcionamiento básico de nuestro negocio lo que reduce el poder de 
estos proveedores, sin embargo puede jugar un papel fundamental en el desarrollo 
del servicio web y la facilidad de localización vía Internet. El poder negociador de 
estos es bajo-medio. 
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2.1.2.5 PODER NEGOCIADOR DE LOS CLIENTES 

 

Nuestro gimnasio ofrece unos servicios en un mercado ya existente pero empleando 
maquinaria revolucionaria que les ofrecerá experiencias que no pueden encontrar en otro 
lugar. Por lo cual si se consigue que el cliente aprecie este valor aportado por la compañía y 
se dé cuenta de los aspectos diferenciales que posee, su poder negociador se verá muy 
reducido, ya que no hay ningún otro centro en la ciudad que posea esta maquinaria. 

El hecho de que haya productos sustitutivos o gimnasios competidores eleva también su 
poder negociador, ya que pueden decidir emplear estos antes de los que ofrecerá nuestro 
centro deportivo. 

Por estos factores se considera que el poder negociador de los clientes es elevado. 

2.1.2.6 CUADRO RESUMEN DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen del análisis de las cinco fuerzas de Porter 
clasificando cada una de ellas: 

Tabla 5. Resumen de las cinco fuerzas de Porter. Elaboración propia. 

 

 
Débil Moderada Fuerte 

Competidores actuales 

Centros tradicionales   X   

Centros innovadores 
tecnológicamente 

X     

Competidores potenciales   X   

Amenaza de productos sustitutivos X X 
  

Poder negociador de los 
proveedores 

Proveedores de máquinas 
que devuelven energía a la 
red 

    X 

Proveedores de otro tipo de 
equipamiento 

X     

Proveedores de servicios   X   

Proveedores de servicios 
específicos 

X X   

Poder negociador de los clientes     X 
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2.1.3 CICLO DE VIDA DEL SECTOR  
 

En los últimos años se han producido varios cambios en el sector del fitness: 

 Aparición de cadenas internacionales de bajo coste con un nivel de servicios y 
maquinaria elevado. Actualmente en Guadalajara no existe ninguno de estos centros 
por lo que no tenemos competidores en este ámbito. 

 Aparición de cadenas nacionales y franquicias. 

 Mejora de la oferta pseudomunicipal mediante el empleo de concesión a empresas 
privadas: Como ya se ha comentado, el mayor rival de nuestro centro sigue 
precisamente esta fórmula de concesión. 

 Aparición de empresas y modificación de las empresas deportivas ya existentes por 
medio de empresarios independientes que se han dado cuenta de lo cambios en el 
sector y han visto una oportunidad en el sector, realizando inversiones para mejorar 
sus instalaciones o evolucionar su concepto de negocio. 

Como todos los productos o servicios, el sector del fitness sigue los ciclos de vida que se 

presentan en la figura 10: 

 

Figura 10. Ciclo de vida del sector. (Bilbao Calabuig, Escudero Guirado, & Rodriguez Carrascoso, 2013) 

Es importante determinar en qué parte del ciclo de vida se encuentra el sector del fitness ya 

que en general los clientes van a exigir y valorar unos atributos del servicio en función de la 
etapa del ciclo de vida. 

El sector del fitness en Guadalajara puede considerarse que se encuentra en la segunda 

fase de crecimiento, cerca del estado de madurez. 

En esta segunda fase de crecimiento las barreras de entrada son cada vez mayores y los 
clientes se vuelven más exigentes, a la vez que el riesgo se ve amortiguado por el 
crecimiento. 

En la tercera fase el mercado se ve masificado y saturado, la calidad del servicio es 
suficiente y el marketing se centra en el consumidor, la competencia se vuelve más dura, los 
márgenes se reducen y el riesgo se vuelve controlable. 
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Por otra parte, en referencia al ciclo de vida de la tecnología, las máquinas que se 
emplearán en el centro se encuentran entre la fase de emergencia y la de crecimiento. Esto 
tiene importancia ya que una tecnología emergente tiene un gran potencial de desarrollo 
pero también tiene un alto nivel de incertidumbre ya que los consumidores pueden optar o 
no por esta tecnología. Como negocio que empleará estas máquinas, es importante 
aprovechar la ventaja competitiva que presentan para captar nuevos clientes antes de que 
otros competidores puedan hacer uso de las mismas. 

 

 

2.1.4 FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO 
 

Teniendo en cuenta los efectos del macroentorno sobre el microentorno y la empresa, 
obtenidos del análisis PEST(M), y los elementos del microentorno y sus efectos sobre la 
empresa, obtenidos del análisis de las cinco fuerzas de Porter y del estudio del ciclo de vida 
del sector, se presentan en este apartado los factores relevantes del entorno(FRE), los 
cuales se cuantifican de forma numérica. A partir de dichos factores relevantes se obtienen 
las amenazas y oportunidades de la empresa. 

A continuación se presenta en una tabla los factores relevantes del entorno obtenidos, así 
como su valoración numérica del 1 al 5, siendo 5 la valoración que más importancia otorga 
al factor relevante del entorno y 1 la que menos. 
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Tabla 6.Factores relevantes del entorno. Elaboración propia. 

 

Dificultad de alcanzar la tarifa de precios adecuada para 

competir 
1 2 3 4 5

Dificultad para posicionarse de forma adecuada en el 

mercado alcanzando el nivel de diferenciación deseado
1 2 3 4 5

Dificultad para atraer clientes de los competidores 1 2 3 4 5

Cambios en la la política de precios y de servicios de los 

competidores
1 2 3 4 5

Entrada de nuevos competidores en el sector 1 2 3 4 5

Entrada de nuevos servicios sustitutivos que supongan 

un impacto para el sector
1 2 3 4 5

Problemas en el contacto con los proveedores 1 2 3 4 5

Cambios en la estructura de los sectores proveedores 

que supongan cambios en su poder negociador
1 2 3 4 5

Cambios en la estructura de los sectores demandantes 

que supongan cambios en su poder negociador
1 2 3 4 5

Cumplimiento de la normativa vigente 1 2 3 4 5

Protección de marca y nombre comercial 1 2 3 4 5

Cambios en la regulación de los profesionales del 

deporte
1 2 3 4 5

Cambios en el convenio colectivo estatal de 

instalaciones deportivas y gimnasios
1 2 3 4 5

Disminución de la tasa de paro 1 2 3 4 5

Incremento del salario mínimo interprofesional(SMI) 1 2 3 4 5

Evolución del Producto Interior Bruto(PIB) 1 2 3 4 5

Evolución del IPC 1 2 3 4 5

Aumento del modelo concesional de instalaciones 

deportivas
1 2 3 4 5

Evolución de los tipos de interés 1 2 3 4 5

Cambios en la demografía de la población 1 2 3 4 5

Influencia de las redes sociales en el espíritu fit 1 2 3 4 5

Interés creciente por el estado físico, la salud y la 

apariencia
1 2 3 4 5

Centro deportivo como vía de desconexión frente al 

estrés laboral
1 2 3 4 5

Diversificación de los servicios ofrecidos gracias al uso de 

aplicaciones móviles
1 2 3 4 5

Influencia dispositivos wearable 1 2 3 4 5

Facilidad a la hora de monitorizar el desarrollo de las 

actividades dentro y fuera del centro gracias al uso de 

aplicaciones móviles

1 2 3 4 5

Incremento de la conciencia medioambiental 1 2 3 4 5

M

i

c

r

o

e

n

t

o

r

n

o

M

a

c

r

o

e

n

t

o

r

n

o

Factores relevantes del entorno Valoración



2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

40                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

2.1.4.1 AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 
 

A partir de los factores relevantes del entorno se obtienen las amenazas y oportunidades del 
centro deportivo: 

-Amenazas: 

 Es una amenaza importante la dificultad para posicionarnos de forma adecuada en el 
mercado alcanzando el nivel de diferenciación deseado. Al emplear unas máquinas 
de las que no dispone ninguno de los competidores hay que aprovechar la ventaja  
que ello proporciona al negocio, haciendo una fuerte campaña de marketing en este 
aspecto. 

 Dificultad para atraer clientes de los competidores. Habrá que ofrecer algo que los 
clientes que ahora mismo acuden a centros competidores valoren de tal forma que 
decidan cambiarse a nuestro centro. 

 Dificultad de alcanzar la tarifa de precios adecuada para competir. En función del tipo 
de cliente este aspecto será más o menos importante. Si bien el público más joven 
tiende a mirar más las tarifas de precios, el público que desea ciertos servicios y 
aprecia la calidad de los mismos está dispuesto a pagar un poco más. 

 Los cambios en la política de precios y de servicios de los competidores pueden 
afectar en gran medida al desarrollo del negocio. Si en un futuro cercano alguno de 
los competidores o algún nuevo competidor decide emplear unas máquinas similares 
podríamos perder la ventaja de la exclusividad de la que dispondremos en un primer 
momento.  

 Entrada de nuevos competidores en el sector. 

 Entrada de nuevos servicios sustitutivos que supongan un impacto para el sector. 

 En cuanto a la amenaza de problemas en el contacto con los proveedores, esta se 
considera poco significativa. Hay pocos proveedores de máquinas que devuelvan 
energía a la red pero esto no debería suponer un problema mayor. 

 

-Oportunidades: 

 Implantarse como el primer centro en España que emplee este tipo de máquinas que 
devuelven energía a la red. Esto supondrá una gran oportunidad a nivel publicitario 
para el centro deportivo, lo que puede ayudar no solo a nivel local en Guadalajara, 
sino también en otras zonas de España o del extranjero si se consigue que los 
servicios de asesoramiento online y entrenamiento personalizado vía internet 
prosperen. 

 El hecho de ser el primer centro en España con este tipo de máquinas dota de gran 
poder negociador al centro frente a los proveedores, ya que cualquiera de los 
proveedores de estas máquinas estará deseando entrar en el mercado del país, no 
hay que olvidar que España se encuentra en el quinto puesto, muy cerca del cuarto, 
en la lista de países que más ingresos obtienen en el sector del fitness, por lo que es 

un mercado muy atractivo. 
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 Influencia de las redes sociales en el espíritu fit. Las redes sociales juegan un papel 

muy importante a la hora de conseguir clientes gracias al efecto motivador o de 
contagio del espíritu fitness que tienen. 

 Interés creciente por el estado físico, la salud y la apariencia. El centro deportivo 
ayuda a mejorar todos estos aspectos gracias a los servicios que ofrece en cuanto a 
desarrollo de ejercicio físico, servicios de nutrición y servicios de fisioterapia. 

 Especial interés por el deporte en la ciudad de Guadalajara, Ciudad Europea del 
Deporte 2018 por ACES Europe. 

 Posibilidad de localizar el centro deportivo en una buena ubicación relativamente 
alejado de los competidores y con una demografía de la zona adecuada, entre otras 
cosas, como se explicará en el apartado pertinente a la localización. 

 Ser un centro donde los clientes puedan desconectar del estrés laboral o de 
cualquier otro tipo. 

 Desarrollo de dispositivos wearable que pueden emplearse tanto en el centro 

deportivo como fuera de él. 

  Uso de aplicaciones móviles para monitorizar el progreso de los clientes. 

 El incremento de la conciencia medioambiental puede atraer nuevos clientes a este 
centro deportivo. 

 Posibilidad de crear una conexión entre el cliente y el centro deportivo a la hora de 
premiar la energía devuelta a la red mediante diversas formas, como puede ser 
entrega de vales descuento o reducción en alguna de las tarifas, así como creación 
de competiciones amistosas donde se valore la cantidad de energía devuelta a la red 
por el cliente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

42                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

2.2 ANÁLISIS INTERNO  
 

Para realizar el análisis interno se procede a realizar un estudio de la cadena de valor de 
Michael Porter para determinar los factores clave del éxito de la empresa y obtener a partir 
de esto las fortalezas y debilidades de la empresa. 

Como el centro deportivo es una empresa principalmente prestadora de servicios, se 
aplicará al estudio de la misma una versión adaptada a las empresas prestadoras de 
servicios. 

2.2.1 CADENA DE VALOR 
 

De acuerdo a lo propuesto por Michael Porter en su libro “Competitive Advantage: Creating 
and Sustaining Superior Performance ”(1985) la cadena de valor es una poderosa 

herramienta de análisis para la planeación estratégica de los negocios, facilitando la 
identificación de ventajas competitivas de la organización. Toda organización puede 
analizarse en función de la contribución de valor que genera cada una de sus actividades 
principales o primarias, así como del valor que emerge de las interrelaciones entre estas 
actividades. 

La cadena de valor despliega el valor total, consiste en las actividades de valor, y el margen. 
Las actividades de valor se dividen en dos tipos, actividades primarias y actividades de 
apoyo, mientras que el margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 
desempeñar las actividades de valor. 

Las actividades primarias son: 

 Logística interna. 

 Producción u operaciones. 

 Logística externa 

 Marketing. 

 Servicio al cliente. 

Las actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan 
entre sí, velando por el establecimiento de las mejores condiciones posibles.Como se 
observa en la figura 11 estas actividades no están asociadas a ninguna actividad primaria en 
concreto sino que apoyan a la cadena de actividades primarias completa, estas actividades 
de apoyo son: 

 Infraestructura de la empresa. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

 Desarrollo tecnológico. 

 Aprovisionamientos. 
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Figura 11. Cadena de valor de Michael Porter.  

 

 

 

 

2.2.1.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

Se procede a continuación a explicar las actividades primarias de la cadena de valor: 

 Logística interna: al ser una empresa prestadora de servicios no se produce 
acumulación de materias primas. Sin embargo, esto se puede asimilar a la recepción 
de información por parte de los clientes, lo que surge desde una buena comunicación 
entre la empresa y el cliente para poder así generar las tablas de entrenamiento u 
ofrecer los servicios adecuados a cada cliente en función de sus necesidades y 
objetivos. En esta recepción de información el personal de contacto es muy 
importante, en especial la atención al cliente a la entrada de las instalaciones. 
Servicios de asesoramiento a la hora de apuntarse al centro y un buen trato en caso 
de que quieran cancelar su suscripción a los servicios del centro, recopilando 
información sobre los factores que les han llevado a dicha cancelación para que, en 
caso de que sean factores controlables por la empresa, se proceda a la mejora de 
los mismos. Por ejemplo, si ciertos usuarios se dan de baja por incompatibilidad de 
horarios con la realización de ciertas clases colectivas, se tomarán las medidas 
necesarias para intentar mejorar la distribución de dichas clases. 
 

 Operaciones: con toda la información acumulada sobre los clientes se procede a 

analizar esta información y crear las condiciones adecuadas para realizar la 
prestación de los servicios. Esto implica la creación de tablas de entrenamiento, 
asesoramiento nutricional o labores de fisioterapia que sean pertinentes. En esta 
actividad juegan un papel fundamental los RR.HH de la empresa. Por ejemplo, en el 
caso de servicios de asesoramiento online será importante un trato cercano con los 
clientes, haciendo uso de herramientas como Skype para el seguimiento corporal de 
los clientes en caso de que así lo deseen así como de personalización del 
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entrenamiento. Muchos entrenadores online aceptan más clientes de los que pueden 
llegar a tratar de manera adecuada y acaban entregándoles a estos planes de 
entrenamiento estándar y no adaptados a la situación del cliente, lo que genera 
frustración en el progreso del cliente debido a la lentitud en la mejoría. Para ello hay 
que dimensionar de forma adecuada la plantilla que se dedicará al apartado de 
asesoramiento online para que puedan proporcionar un servicio adecuado a los 
clientes dedicándoles el tiempo necesario 
 

 Logística externa: entrega de los servicios a los clientes. Es muy importante el 

entorno en el que se prestan estos servicios, así como la maquinaria empleada en el 
centro y el personal del centro. En el desarrollo de las clases colectivas el monitor de 
clases colectivas será el encargado de proporcionar el servicio de forma adecuada, 
prestando atención al conjunto de clientes que acceden a las mismas, así como 
fomentando la inclusión de todo tipo de perfiles en dichas clases, para que no haya 
clientes que no puedan acceder a ellas por ser el nivel demasiado exigente o 
demasiado bajo, y creando un ambiente de integración y motivación facilitando la 
captación de nuevos clientes. La mayor parte de los servicios se prestan en el centro 
deportivo, sin embargo hay otros que se prestan también vía web, por lo que el 
desarrollo tecnológico cobra especial importancia. En esta actividad es importante 
tener un horario adecuado para poder prestar los servicios a un rango amplio de la 
población, así como ofertar un rango variado de servicios de calidad. 
 

 Marketing y ventas: hace referencia a las tareas de promoción de los servicios 

ofertados por el centro deportivo, publicidad, desarrollo de propuestas 
comerciales,etc. Dentro de este apartado la empresa apostaría por una fuerte 
campaña de publicidad previa a la apertura del centro y en los primeros meses de 
vida del mismo. Esta campaña incluiría una fuerte presencia en redes sociales 
(Instagram,Facebook,Twitter…) contratando empresas de outsourcing dedicadas a la 
realización de este tipo de actividades, mejora de posicionamiento en red, SEO, etc. 
Un punto fuerte a aprovechar por parte de la empresa será el compromiso con el 
medio ambiente y la forma revolucionaria de gestionar la energía que se consume en 
el centro, lo que será un punto fuerte a la hora de crear las labores de publicidad 
correspondiente y que habrá que aprovechar.  

En cuanto al uso de redes sociales se tratará de crear relaciones con influencers, no 

solo de Guadalajara, sino aquellos que se considere que podrían representar 
correctamente a la empresa y atraer clientes a la misma, ya sea a las instalaciones 
físicas, para lo cual las relaciones con influencers de Guadalajara serían muy 
importantes, sino también de los servicios online, para lo cual los influencers podrían 

ser de cualquier parte de España o incluso del mundo. La realización de concursos, 
encuestas y demás actividades en las redes sociales jugarán un papel importante a 
la hora de hacer crecer la presencia de la empresa en las redes sociales y conseguir 
una interacción mayor con los usuarios. El conocimiento de la empresa es 
fundamental en este sector ya que los cambios en los competidores pueden afectar 
directamente a nuestro centro. Se incluyen en este eslabón el establecimiento de una 
correcta política de precios, productos o servicios, publicidad promoción y 
patrocinios, así como la estructura de la cartera de clientes o la planificación. Todos 
estos aspectos se verán con mayor detalle en el plan de marketing de este plan de 
negocio. 

 Servicio al cliente: en la mayoría de los casos el cliente del centro deportivo es un 

tipo de cliente que consumirá los servicios del mismo de forma bastante habitual. La 
prestación de unos servicios de calidad es una de las mayores ventajas competitivas 
que podemos tener. En una prestación de calidad influyen de gran manera las 
actividades de apoyo, en concreto los RR.HH de la empresa. El seguimiento del 
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progreso de los clientes para corregir o mejorar los servicios es de gran importancia. 
Además, la atención al cliente a lo largo de todo el proceso de prestación de 
servicios, desde que entran al centro o adquieren un servicio vía web, hasta que lo 
reciben, debe ser de gran calidad. 

 

2.2.1.2 ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Actividades de apoyo: 

 Infraestructura de la empresa: como se verá en el plan de RR.HH, la empresa 
estará dirigida por un gerente. Será fundamental planear las actividades de la 
empresa, gestionar de forma adecuada las finanzas, evaluar aspectos clave como 
las inversiones a realizar y llevar una correcta contabilidad. Para ello, se contará 
además con la ayuda de una gestoría. 

 Gestión de RR.HH: potenciación de una cultura empresarial basada en el cliente, 

teniendo en cuenta que la labor de marketing no es una tarea exclusiva del 
departamento de marketing sino que debe estar integrada en todos los eslabones de 
la empresa. Como el centro deportivo será una empresa prestadora de servicios, los 
cuales en muchos casos serán prestados a través de los propios trabajadores del 
centro, se incrementa la importancia de llevar una gestión del personal adecuada, 
buscando que estén motivados y conformes con las condiciones en las que trabajan 
para que realicen su trabajo de la mejor forma posible. El hecho de contar con 
profesionales cualificados será de gran importancia. El plan de recursos humanos se 
tratará en detalle en el apartado del plan de negocio correspondiente. 

 Desarrollo tecnológico: una de las actividades de la empresa que puede generar 
ventajas competitivas claras es el uso de máquinas que devuelven energía eléctrica 
a la red. Además, la incorporación de elementos tecnológicos que faciliten la 
comunicación del cliente con el personal de la empresa, como son las aplicaciones 
móviles o el desarrollo web, puede generar ventajas competitivas.   

 Aprovisionamientos: adquisición de máquinas y aparatos accesorios del centro 

deportivo, espacios publicitarios o seguros de salud. Incluye el aprovisionamiento 
todo el material de fitness, maquinaria, mancuernas, gomas y bandas elásticas, 

bancos y todo lo necesario para la prestación de los servicios. Se considera que la 
maquinaria que devuelve energía eléctrica a la red será un factor importante para 
mejorar la experiencia del cliente.  Será importante adquirir máquinas y equipamiento 
de calidad, así como estimar las cantidades requeridas de las mismas para optimizar 
la distribución en planta y evitar situaciones de colapso cuando los clientes hagan 
uso de estas. Es importante una buena elección de los proveedores que nos asegure 
la calidad de los productos y ofrezca servicios de garantía o mantenimiento 
adecuados. 
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2.2.2 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

 

Determinados a partir de la cadena de valor del sector y cuantificados numéricamente dando 
valores relativos a la situación de los competidores en el sector. 

 

Tabla 7. Factores clave de éxito. Elaboración propia. 

 

 

 

2.2.2.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Determinadas a partir de los factores clave de éxito. 

-Fortalezas: 

 Precios competitivos: el centro deportivo contará con un rango de precios adecuado 
a los servicios ofertados, aunque en las primeras etapas de vida del negocio será 
complicado alcanzar unos precios competitivos y aun así obtener ganancias. 

 Publicidad y promoción: se dedicará especial atención a realizar una labor adecuada 
de publicidad y promoción de los servicios, maquinaria e instalaciones del centro, 
especialmente en las etapas más tempranas desde la apertura del centro. 

 Personal adecuado: se contratará personal con una formación acorde al puesto que 
desempeñarán en el centro deportivo. 

 Máquinas de calidad: se dispondrá de unas máquinas y equipamiento de alta calidad 
en todo el centro, tanto para las máquinas dedicadas a ejercicio cardiovascular, las 
cuales serán la base que usarán los clientes para generar energía eléctrica, como en 
la zona de musculación y zonas de clases colectivas. 

 Variedad de clases colectivas adecuada a la demanda del mercado: Mediante el 
estudio de mercado que se expondrá en el apartado siguiente de este plan de 

FORTALEZA DEBILIDAD

Precios competitivos 1 2 3 4 5 X

Imagen del centro 1 2 3 4 5 X

Volumen de clientes 1 2 3 4 5 X

Publicidad y promoción 1 2 3 4 5 X

Personal adecuado 1 2 3 4 5 X

Máquinas de calidad 1 2 3 4 5 X

Variedad de clases colectivas adecuada a 

la demanda del mercado
1 2 3 4 5 X

Variedad de horarios 1 2 3 4 5 X

Servicios de fisioterapia 1 2 3 4 5 X

Servicios de asesoramiento nutricional 1 2 3 4 5 X

Atención al cliente 1 2 3 4 5 X

Ambiente adecuado 1 2 3 4 5 X

Cultura basada en el cliente 1 2 3 4 5 X

Organización de RRHH 1 2 3 4 5 X

Capacidad financiera 1 2 3 4 5 X

Instalaciones adecuadas 1 2 3 4 5 X

Oferta de servicios acuáticos 1 2 3 4 5 X

FACTORES CLAVE DE ÉXITO
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negocio se establecerá que clases colectivas son las más demandadas por el 
mercado. 

 Variedad de horarios: en función de los horarios de los competidores y con el fin de 
proporcionar una mayor flexibilidad a la hora de aprovechar los servicios del centro, 
se establecerá el horario de apertura del centro, el cual abrirá todos los días de la 
semana abriendo entre semana tanto por la mañana como por la tarde en horario 
ininterrumpido y con un horario más reducido los fines de semana y ciertos festivos. 

 Servicios de fisioterapia: muchos de los competidores y centros más similares no 
poseen estos servicios. 

 Servicios de asesoramiento nutricional: se pondrá especial énfasis en promover una 
correcta nutrición al ser este un pilar fundamental a la hora de mejorar el estado  de 
salud general de los clientes. Para ello se dispondrá de servicios online vía web o 
mediante el uso de aplicaciones móviles y de servicios en el propio centro deportivo. 

 Atención al cliente: tanto en el centro deportivo como vía web o mediante 
aplicaciones móviles se atenderá al cliente durante el horario de apertura del centro. 

 Ambiente adecuado: se realizará una segmentación en el layout del gimnasio para 
reducir la posible generación de conflictos entre diferentes perfiles de clientes. 

 Cultura basada en el cliente: desde un primer momento se transmitirá a todos los 
eslabones de la empresa una cultura basada en el cliente. 

 Organización de RRHH: correcta planificación, contratación, aumento del potencial 
de los RRHH, evaluación y retribución. 

  Instalaciones adecuadas: se dispondrá de espacio suficiente para la realización de 
todas las actividades, así como de espacios de ubicación de taquillas, aseos y 
duchas,etc. 

-Debilidades: 

 Imagen del centro: al ser un centro nuevo no dispondrá en un primer momento de 
una imagen de centro consolidada en el mercado. 

 Volumen de clientes: se partirá de cero, este será uno de los mayores problemas al 
inicio de la actividad. 

 Capacidad financiera: no se dispondrá en un primer momento de una capacidad 
financiera muy elevada. 

 Oferta de servicios acuáticos: no se dispondrá de piscina lo que imposibilita la oferta 
de servicios acuáticos. 

 

2.3 MATRIZ DAFO 
Tras haber realizado el análisis externo e interno y haber obtenido las amenazas, 
oportunidades, fortalezas y debilidades del centro deportivo, se presenta la matriz DAFO. 

Esta matriz es una herramienta de utilidad para entender el estado de la empresa y 
establecer estrategias con el fin de mejorar el estado de la misma. 
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Tabla 8. Matriz DAFO. Elaboración propia.  

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Nula imagen del centro al comienzo de 
la actividad 

Dificultad para posicionarnos de forma 
adecuada en el mercado alcanzando el 
nivel de diferenciación deseado 

Reducido volumen de clientes al 
comienzo de la actividad 

Dificultad para atraer clientes de los 
competidores 

Capacidad financiera reducida al 
comienzo de la actividad 

Dificultad de alcanzar la tarifa de 
precios adecuada para competir 

Nula oferta de servicios acuáticos 

Influencia de la política de precios y 
servicios de los competidores 

Entrada de nuevos competidores en el 
sector 

Entrada de nuevos servicios sustitutivos 
que supongan un impacto en el sector 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Precios competitivos 
Implantarse como el primer centro en 
España que emplee máquinas que 
devuelven energía a la red 

Publicidad y promoción online con 
especial foco en redes sociales 

Elevado poder negociador frente a los 
proveedores que estarán deseando 
entrar en el mercado del país, al ser 
este uno de los mercados más 
atractivos en Europa 

Personal adecuado con una formación 
acorde al puesto a desempeñar 

Efecto motivador o de contagio del 
espíritu fitness por medio de las redes 

sociales 

Maquinaria y equipamiento de alta 
calidad e innovador y único en España 

Interés creciente por el estado físico, la 
salud y la apariencia 

Variedad de clases colectivas 
adecuada a la demanda del mercado 

Especial interés por el deporte en la 
ciudad de Guadalajara 

Variedad de horarios 
Posibilidad de localizar el centro 
deportivo en una buena ubicación en la 
ciudad 

Servicios de fisioterapia 
Centro de desconexión frente al estrés 
laboral o de cualquier otro tipo 

Servicios de asesoramiento nutricional Uso de dispositivos wearable  

Buena atención al cliente y ambiente 
adecuado 

Uso de aplicaciones móviles para 
monitorizar el progreso de los clientes 

Instalaciones modernas y 
acondicionadas 

Incremento de la conciencia 
medioambiental 

Cultura basada en el cliente 

Creación de una conexión entre el 
cliente y el centro deportivo a la hora de 
premiar la cantidad de energía devuelta 
a la red 
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2.3.1 ESTRATEGIAS 
 

Se plantea un estudio CAME como continuación natural al análisis DAFO para corregir las 
debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. De 
esta forma, si se gestionan bien las medidas a tomar para mejorar la situación, podrían 
evitarse algunas amenazas, convertir las oportunidades en fortalezas, eliminar las 
debilidades y potenciar las fortalezas de la empresa. 

Ya se han planteado estas estrategias para corregir las debilidades, afrontar las amenazas, 
mantener las fortalezas y explotar las oportunidades cuando se han presentado las 
amenazas y las oportunidades, así como las fortalezas y debilidades en apartados 
anteriores. 

A continuación se plantean las estrategias resultantes de cruzar el análisis interno con el 
externo, de esta forma surgen estrategias destinadas a mejorar la situación de la empresa. 

 

Tabla 9. Definición de estrategias. Elaboración propia. 

 

Análisis interno 

Fortalezas Debilidades 

A
n

á
lis

is
 e

x
te

rn
o
 

Oportunidades Estrategias ofensivas Estrategias adaptativas 

Amenazas Estrategias defensivas Estrategias de supervivencia 

 

 

Estrategias ofensivas 

Son aquellas estrategias que emplean las fortalezas de la empresa para aprovechar las 
oportunidades 

 Implantación de un centro innovador en el sector del fitness en España en un 

mercado en aumento. 

 Aprovechar el auge de las redes sociales y su influencia tanto en las labores de 
promoción como en las labores de difusión de mensajes 

 Compromiso con el medio ambiente y con los ODS en un clima de creciente 
conciencia medioambiental. 

 Personal cualificado y atento, aspecto cada vez más valorado por los clientes. 

 Personal formado en el uso de las nuevas tecnologías en el sector, tanto en el uso 
de dispositivos wearable como en las metodologías de seguimiento del cliente 

aprovechando las posibilidades que brindan muchas aplicaciones móviles para que 
el cliente lleve un seguimiento de lo que hace fuera del centro y, las decisiones con 
respecto a los requerimientos, tanto nutricionales en función del número de 
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kilocalorías quemadas entre otras cosas, como de planteamiento del entrenamiento, 
sean tomadas de una mejor forma. 

 Aprovechar el especial interés por el deporte en la ciudad de Guadalajara mediante 
campañas de promoción en radios locales y buzoneo de panfletos informativos entre 
otras acciones. 

 Patrocinio de clubs deportivos locales. 

 Gran oferta de clases colectivas en función de las tendencias y la demanda del 
mercado, llevadas a cabo por profesionales formados para aprovechar el gran interés 
que esta modalidad de entrenamiento despierta. 

 Aprovechar los servicios de fisioterapia y asesoramiento nutricional como ventaja 
competitiva frente a los competidores para aprovechar la oportunidad de 
implantarnos como un centro innovador pero a la vez con una serie de servicios muy 
completa.  

 Creación de un entorno ambientado en la naturaleza para continuar con la dinámica 
de compromiso medioambiental y ofrecer al cliente un espacio más adecuado para 
relajarse y desconectar del estrés frente al proporcionado por el aspecto tan común 
del resto de instalaciones. 

Estrategias defensivas 

Son aquellas estrategias que emplean las fortalezas de la empresa para afrontar las 
distintas amenazas. 

 Empleo de una gran campaña de marketing en la etapa previa a la apertura del 
centro y en los primeros meses de actividad para afrontar tanto la dificultad para 
posicionarnos de forma adecuada en el mercado alcanzando el nivel de 
diferenciación deseado como la dificultad para atraer clientes de los competidores. 

 La dificultad para atraer clientes de los competidores se afrontará con la oferta de 
servicios de calidad, una propuesta diferente respecto al pago de las cuotas 
mensuales y en la forma en que los clientes interactúan con el centro deportivo, y 
mediante servicios que los clientes que acuden a otro centro deportivo valoren de tal 
forma que deseen cambiarse a nuestro centro. 

 Ofrecimiento de servicios de calidad y con una alta atención al cliente para conseguir 
que el mercado encuentre atractiva la oferta de precios lanzada. 

 Para afrontar la amenaza del cambio de las políticas de precios de los competidores 
se llevará a cabo un seguimiento del mercado de precios de los competidores de la 
empresa para recibir información constante sobre las políticas de precios que 
desarrollan y poder actuar a tiempo en caso de que se produzca un cambio brusco 
que nos pueda afectar. 

 La mejor forma de mantener la fortaleza que nos proporciona ser los únicos que 
empleen máquinas que devuelven energía a la red sería evitar la entrada de nuevos 
competidores que las usasen. Como esto no está en nuestro poder, se tratará de 
crear un vínculo entre cliente y empresa tal que en caso de que algún competidor 
decida entrar a competir con estas mismas máquinas, los clientes no tengan motivos 
para cambiarse. 

 Continuo análisis de las tendencias del mercado, de las evoluciones tecnológicas en 
el sector, así como del interés de otros empresarios o grandes compañías de crear 
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algún centro deportivo que pueda afectarnos, de esta forma se estará más preparado 
frente a la amenaza de entrada de nuevos competidores y de productos sustitutivos. 

Estrategias adaptativas 

Estrategias que buscan minimizar las debilidades aprovechando las oportunidades del 
sector. 

 La nula imagen del centro al comienzo de la actividad es un factor que es más 
sencillo de corregir en la actualidad respecto a hace unos años. El hecho de que el 
centro disponga de cuentas en las redes sociales donde buscará acuerdos con 
influencers para promocionar el centro sumado a la facilidad para llegar a más gente 

gracias al uso de las nuevas tecnologías, hará que se pueda conseguir una imagen 
del centro conocida de forma relativamente rápida. 

 La nula oferta de servicios acuáticos no nos permite acceder a un tipo de cliente 
determinado, aquel para el que el uso de estos servicios sea fundamental. Sin 
embargo, esta carencia se compensa con la amplia gama de servicios diferentes que 
se pueden ofertar hoy en día, clases colectivas, servicios vía web, asesoramiento 
online, rehabilitación deportiva, planes nutricionales y dietéticos, y otros servicios 
ofertados para intentar captar al resto de clientes pertenecientes a los diferentes 
segmentos objetivos concretados en el plan de marketing. 

 

Estrategias de supervivencia 

Estrategias empleadas para minimizar las debilidades y afrontar las amenazas. 

 Haciendo un estudio de las prácticas llevadas a cabo por los centros deportivos para 
posicionarse y para atraer clientes de los competidores obtendremos información 
para incrementar la imagen de marca de la empresa. 

 El reducido volumen de clientes al inicio junto a la influencia de la política de precios 
y servicios de los consumidores hará que tengamos que ajustar los precios y ofrecer 
unos servicios adecuados y de calidad para conseguir aumentar el número de 
clientes de la empresa. 
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3. PLAN DE MARKETING  

3.1 ESTUDIO DE MERCADO  
 

3.1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

El principal objetivo del estudio de mercado es conocer el perfil y comportamiento del cliente 
objetivo, el cual a menudo se divide en distintos segmentos, así como determinar el tamaño 
actual y futuro del mercado, anticipar las posibles reacciones de la competencia y 
proveedores e identificar posibles elementos o tecnologías que puedan producir una 
transformación del sector. 

Este estudio de mercado permitirá la posterior elaboración de los demás elementos del plan 
de marketing y por tanto afecta a las decisiones a tomar en cuanto a las características de 
los servicios, precio, promoción o distribución, componentes del mix de marketing. 

Para realizar el proceso de estudio de mercado se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

Figura 12. Proceso de estudio de mercado.Elaboración propia. 

Se obtiene la información requerida mediante tres líneas de investigación: 

-Obtención de información secundaria 

La cantidad de información secundaria sobre el mercado del fitness es muy abundante y 

permite identificar multitud de aspectos relevantes: 

 Evolución de los ingresos y del número de socios 

 Inversiones más comunes realizadas en los centros deportivos y su cuantía 

 Intención de inversiones futuras 

 Nuevas tendencias en el sector, gym boutiques… 

 Formas de pago y cuota media mensual pagada por los socios 

 Impacto de la cuota en la facturación 

 Actividades de marketing más comunes 

 Puntos de contacto de los socios con su centro deportivo 

Definición del 
problema y de 
los objetivos de 
la investigación 

Desarrollo del 
plan de 
investigación 
para recopilar 
información 

 

Implementación 
del plan de 
investigación: 
obtención y 
análisis de los 
datos 

 

Interpretación e 
informe de los 
resultados 
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 Principales motivos de alta 

 Principales motivos de baja 

 Tendencias globales en el sector y comparación con las tendencias en España 

 Soluciones tecnológicas actuales y futuras 

 

-Obtención de información de los competidores más relevantes 

En los casos en los que es posible se realiza una recopilación de datos primarios mediante 
una investigación por observación directa de la competencia. También se realiza recogida 
de información secundaria publicada en la web de los centros competidores para obtener 
información sobre: 

 Tarifas de precios 

 Horario de apertura 

 Actividades ofertadas 

 Puntos fuertes y débiles 

-Recopilación de datos primarios mediante una encuesta 

El objetivo básico de la encuesta será recabar información sobre la aceptación del mercado 
de las máquinas que devuelven energía a la red, ya que al ser unas máquinas innovadoras 
no se dispone de tanta información al respecto en fuentes secundarias. Los objetivos 
básicos de la encuesta son: 

 Aceptación de las máquinas que devuelven energía a la red 

 Interés del mercado en obtener descuentos u otros beneficios en función de la 
energía devuelta a la red 

 Cuota que están dispuestos a pagar 

 Interés en los servicios de asesoramiento nutricional y fisioterapia 
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3.1.2 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 

-Evolución de la facturación bruta: 

Ya se ha comentado en apartados anteriores del plan de negocio que el modelo low cost en 
España tuvo un gran incremento en los años 2015 y 2016, sin embargo este modelo que 
tuvo un primer empujón al inicio de la crisis en 2008 ha sufrido una bajada en 2017, aunque 
la media ha seguido incrementando su facturación, es uno de los modelos de gimnasio en 
los que una mayor cantidad de centros ha sufrido una disminución de su facturación. (Life 
Fitness, 2018).  

Los gimnasios low cost proliferaron en toda España hace unos años provocando el cierre de 
centros más tradicionales y más antiguos, este era un modelo de negocio que ya llevaba 
triunfando varios años en EE.UU y que irrumpió con fuerza en la época de crisis en la que 
primaba la necesidad de ahorro pero también surgía un interés mayor por la práctica de un 
estilo de vida saludable, estas circunstancias, unidas el hecho de que estas cadenas low 
cost realizaron labores masivas de marketing y publicidad, con una propuesta atractiva y 
concisa y dirigida al público en general, ayudaron a que este modelo de negocio se 
instaurase. Sin embargo, aunque a día de hoy siguen teniendo éxito, se está dando paso a 
otros modelos de negocio como son los gym boutique, aunque normalmente los usuarios de 
estos centros son prácticamente polos opuestos, mientras en un gimnasio low cost priman 
los bajos precios y un servicio adecuado con baja personalización, en los gym boutique los 
precios son bastante más elevados y se ofrece un servicio más exclusivo, especializado y 
personalizado. 

 

 

 

 

Figura 13. Gimnasio low cost frente a gym boutique 

En la ciudad de Guadalajara no hay actualmente ninguna cadena de bajo coste, como si las 
hay en localidades cercanas como Alcalá de Henares o Madrid. De hecho, la Comunidad de 
Madrid es la comunidad autónoma donde más centros de este tipo se pueden encontrar, en 
concreto 102, prácticamente tres veces más que en Andalucía donde se podían encontrar 
37 centros de este tipo a mediados de 2018, siendo este valor de 32 en Cataluña. (Mateo, 
2018) 

Por otra parte destaca un incremento de la facturación bruta en prácticamente todos los 
gimnasios 24 horas y los gimnasios gym boutique, teniendo ambos modelos de negocio una 

gran mejora en 2017. Esto es debido a varias razones, por una parte los gimnasios 24 horas 
ofrecen una flexibilidad total en el horario, y esto es apreciado por gran parte de la población 
hoy en día, ya que permite una gran conciliación laboral o familiar. Por otro lado, los gym 
boutique se presentan como un gimnasio más personalizado, desde taquillas, albornoces, 
merchandising,etc. Sus características son las siguientes: 

 Por lo general son centros más pequeños, se necesitan menos metros cuadrados. 

 La cantidad de maquinaria que emplean es menor, siendo más especializada. 

 Buscan ofrecer un servicio de alta calidad donde las clases colectivas no estén 
masificadas. 

Gimnasio 
low cost
  

Gym 
boutique 
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 Suelen tener un ratio de socios menor, aunque las tarifas de precios son 
normalmente superiores. 

 Trato personalizado. 

 El papel de los entrenadores suele ser fundamental para el desarrollo del programa 
de entrenamiento de los clientes y de las actividades dirigidas. 

 Suelen dirigirse a un mercado objetivo bastante concreto, realizando acciones de 
micromarketing. 

Ejemplos de gym boutique  son los estudios de pilates, centros de indoor triatlhon, centros 

basados en entrenamiento personal, centros basados en entrenamiento en pequeños 
grupos, estudios de yoga, ciclos indoor, box tacfit… 

En la ciudad de Guadalajara se están abriendo varios de estos centros en los últimos años, 
destacando la apertura de un centro de indoor triathlon y un centro de box tacfit en este 

último año. 

El 30% de los centros españoles han incorporado el concepto gym boutique en 2017: 

 

Figura 14. Centros que incorporan gym boutique. 

-Evolución del número de socios 

El número de clientes de los centros deportivos ha mantenido un crecimiento positivo como 
venía haciéndolo desde hace unos años. La totalidad de los gimnasios 24 horas y gym 
boutique que participaron en la encuesta tienen más clientes activos. (Life Fitness, 2018). En 
general la mayoría de los centros ha aumentado el número de clientes respecto al año 
anterior destacando el crecimiento en clientes de los gimnasios 24 horas, los gym boutique y 

los estudios de entrenamiento personal. 

-Inversiones en las salas de fitness 

Cabe destacar que la gran mayoría de las salas de fitness tenían previsto realizar 
inversiones en 2018: 
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Figura 15. Previsión de inversión en las salas fitness. 

En 2017 se invirtió más que en años anteriores, en comparación con las inversiones 
realizadas en 2016, las inversiones más pequeñas, de menos de 50000€ al año, se han 
visto reducidas, teniendo un incremento las inversiones de entre 50000€ y 100000€ y 
especialmente las de más de 100000€. En concreto la cuantía de las inversiones realizadas 
en las salas fitness  en 2017 se presenta en la siguiente figura: 

 

 

Figura 16. Inversiones realizadas en 2017 en las salas fitness.Fuente de datos (Life Fitness, 2018) 

Si se comparan las inversiones realizadas en 2017 con la previsión de inversión para 2018 
se observa que se pasa de un 18% de centros que no realizaron inversiones a un 11%, lo 
que significa que más centros tienen intención de invertir. 
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A continuación se presenta el desglose de actividades afectadas por estas inversiones, 
indicándose el porcentaje de centros que incorporaron las actividades presentes en la figura 
en el año 2017: 

 

Figura 17. Inversiones realizadas por los centros en 2017.Fuente de datos (Life Fitness, 2018) 

 

De la figura anterior cabe destacar la cantidad de centros que desean incorporar nuevas 
actividades, cerca del 45%, estas nuevas actividades incluyen algunas de las tendencias 
actuales como High Intensity Interval Training(HIIT), entrenamiento de intervalos a alta 
intensidad, entrenamiento con equipamiento funcional… 

También cabe destacar que 3 de cada 10 centros desean renovar el equipamiento de 
ejercicio cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas de correr, máquinas de subir 
escaleras…) y formar al personal de sala, y es que, como se verá a continuación, cada vez 
se demanda más que los profesionales de estos centros deportivos estén bien cualificados y 
formados. 

-Formas de pago y cuota media mensual pagada por los socios 

A la hora de hablar de las cuotas mensuales es pertinente hablar de una nueva tendencia 
bastante reciente, el pago por uso. Se puede decir que esta nueva forma de pagar por días, 
por bonos de días o bonos de clases, en definitiva, por el uso que se hace de la instalación, 
está viendo un notable incremento gracias a los gym boutiques. (López, 2017) En estos 

centros se ha introducido un nuevo modelo de consumo basado en pagar por la entrada en 
lugar de mensualidades y sin necesidad de hacerse socio del club.  

A día de hoy en el mercado español prevalece el pago por tarifa mensual, sin embargo, en 
estos gym boutiques, tanto en 2016 como en 2017 el 45% de los pagos no estaban incluidos 

en cuota. (Life Fitness, 2018). En otros países hay una coexistencia entre el modelo de pago 
por mensualidades y el modelo de pago por uso, ya que una gran cantidad de los clientes de 
que acuden a gym boutiques también acuden a otro centro. 

Un aspecto a tener en cuenta es que los usuarios que tienen una gran motivación intrínseca 
posiblemente prefieran pagar cuotas mensuales por los beneficios económicos que les 
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supone este método. Sin embargo, para aquellas personas que no quieren comprometerse 
por completo con un centro deportivo, o que necesitan un extra de motivación pagando por 
las sesiones a las que casi seguro asistan, el pago por uso es una buena alternativa. De 
hecho, en Europa un gran porcentaje de los abonados paga la cuota mensual pero no acude 
al gimnasio. 

Esta forma de pago por uso en los centros boutique está teniendo bastante éxito entre los 
clientes jóvenes de Estados Unidos y  Reino Unido. 

Los centros en los que un alto porcentaje de sus ingresos es debido al pago por uso 
deberán tener una estrategia de retención de clientes bastante intensa para garantizar en 
cierta medida sus ingresos.  

Algunos altos cargos de ciertas cadenas de gimnasios también han planteado la posibilidad 
de ofrecer descuentos a final de mes según el uso que haga el cliente. 

Esta forma de pago por uso no ha sido incorporada en muchos gimnasios tradicionales ya 
que temen perder ingresos, para el 67% de los gimnasios la cuota mensual supone entre el 
80% y el 100% de sus ingresos. (Life Fitness, 2018). Hacer el cambio es arriesgado, un 
centro deportivo tiene una cantidad de costes fijos elevada, por lo que en muchos casos se 
busca que los ingresos sean relativamente estables. 

Hay centros, como Duet Fit, que apuestan por formas de pago con un componente fijo y otro 
en función del tiempo, se paga una cantidad fija y si el cliente está en la instalación más 
tiempo del establecido se le cobra una cierta cantidad extra en función del tiempo extra que 
pase en el centro. 

Otro recurso utilizado en el sector es establecer el precio de la cuota en función de las horas 
a las que puede acceder el cliente al centro, o en función de los servicios contratados, con 
clases colectivas, sin clases colectivas… 

Esto permite, por ejemplo, ofrecer cuotas más reducidas para los usuarios que acuden 
exclusivamente por la mañana y más elevadas para los usuarios que acuden por la tarde al 
ser la demanda en estas horas mayor. 

En la siguiente figura se presentan las cuotas a pagar en los centros españoles en los años 
2016 y 2017: 
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Figura 18.  Cuota mensual en los centros españoles. (Life Fitness, 2018) 

 

La siguiente figura es muy interesante para observar las cuotas mensuales en función del 
tipo de centro deportivo: 

 

 

Figura 19.Cuota mensual en función del tipo de centro. (Life Fitness, 2018) 

Llama la atención que los gimnasios de bajo coste no ofrezcan cuotas por menos de 20€, 
sino que ofrecen cuotas entre los 20 y 30€, si bien hace unos pocos años si se podían 
encontrar cuotas por menos de 20€ se observa que estos centros han ido subiendo sus 
precios, normalmente debido a la incorporación de clases colectivas, las cuales son 
bastante valoradas por el cliente y elevan el precio de la cuota. 
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Los ya ampliamente mencionados gimnasios boutique suelen tener cuotas que comienzan 

en el rango de los 30€, se observa también que prácticamente un cuarto de estos centros 
tienen cuotas entre 80-100€ y otro cuarto de más de 100€, por lo que son centros con unas 
cuotas mensuales bastante elevadas.  

-Impacto de la cuota en la facturación 

Ya se ha comentado que para el 67% de los centros deportivos la cuota supone entre el 
80% y el 100% de la cifra total de la facturación.  

En el caso del centro deportivo planteado en este plan de negocio, hay varias formas por 
medio de las cuales obtener ingresos aparte de la cuota mensual: 

 Servicios de fisioterapia 

 Servicios de asesoramiento nutricional 

 Pago por uso 

 Pago por día o bonos de varios días 

 Entrenamiento personal fuera de cuota 

 Uso de taquillas de alquiler 

 Venta de merchandising 

 

-Actividades de marketing más comunes 

La gran mayoría de los centros deportivos, aproximadamente el 80%, utiliza técnicas de 
marketing, sin embargo solo el 47% de ellos cuenta con un responsable de marketing. No 
obstante, este valor va aumentando cada año, mostrando una tendencia hacia la 
profesionalización de estas tareas en el sector. 

Las actividades más comunes son: 

 Campañas de comunicación online: la publicidad en redes sociales tiene gran 
importancia actualmente, además resulta especialmente efectiva si genera visitas a 
sitios web con capacidad de generar altas o venta de los servicios online. También 
se emplean campañas de marketing por correo electrónico así como creación de 
promociones en la web. 

 Campañas de promoción específicas: normalmente surgen en fechas determinadas, 
por ejemplo para navidad o para los meses previos al verano. 

 Organización de eventos para socios. 

-Puntos de contacto de los socios con su club 

Los socios de los centros deportivos están más informados de las actividades de los mismos 
a través de las redes sociales, página web o correo electrónico que por el punto de contacto 
en el propio centro. 

Cabe destacar dos formas de promoción de los servicios, una digital y otra offline: 
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Tabla 10. Marketing digital y marketing offline. 

Marketing digital Marketing offline 

Facebook se destaca como la red social 
favorita, permite el empleo de anuncios 
realizando una segmentación por zona y 
público objetivo, así como el uso de post 
promocionados para proporcionar una 
mayor visibilidad. 

 

SEO(Search Engine Optimization) 

 

Newsletters: normalmente se emplean para 
promocionar las novedades u ofertas 
específicas como campañas de captación 
de clientes( por ejemplo si el cliente trae a 
un amigo recibe un descuento), campañas 
de navidad o vacaciones,rebajas,etc. 

 

 

SEM(Search Engine Marketing) 

 

Uso de blogs 

 

Información proporcionada por el personal 
del centro 

 

Tablones de anuncios 

 

Publicidad en eventos deportivos, 
competiciones 

 

 

 

-Principales motivos de alta 

La mayoría de las altas son producidas por la recomendación de un cliente, seguido de la 
proximidad al hogar. El hecho de que la recomendación de los clientes sea el principal 
motivo demuestra la importancia de mantener a os clientes del centro satisfechos. 

El tercer motivo de alta en los centros es la relación calidad-precio, más del 60% de altas 
tienen en consideración este motivo. 

También son considerados como motivos de alta por prácticamente un tercio de los nuevos 
socios el calendario de actividades del centro. 

El horario y la calidad de la sala fitness, así como los problemas de salud, las promociones 

de alta o los entrenadores personales son otros de los motivos de alta a los centros 
deportivos. 
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-Principales motivos de baja 

Desde 2015 los principales motivos de baja de los centros deportivos en España son los 
mismos: 

 Falta de tiempo 

 Falta de motivación 

 Situación económica 

El cambio de domicilio o trabajo es la cuarta causa de las bajas, está relacionado con el 
hecho de que la proximidad al hogar es una de las variables que tienen gran influencia a la 
hora de elegir el centro deportivo. 

Otro motivo de baja importante es el cambio de centro a la competencia. La rotación en el 
sector del fitness es muy elevada, los clientes se cambian de centro de forma bastante 
habitual. 

Una mala relación calidad-precio, no tener las máquinas adecuadas, los problema de salud 
o la mala calidad u oferta de clases dirigidas son otros de los principales motivos de bajas. 

 

-Tendencias globales en el sector y comparación con las tendencias en España 

Para el análisis de las tendencias globales en el sector se estudian los resultados obtenidos 
por una encuesta que se viene realizando a nivel mundial desde 2006 por el American 
College of Sports Medicine.  

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron para las tendencias del 2018 y 
del 2019. Cabe destacar que se les aclaro previamente a los encuestados que la encuesta 
iba sobre tendencias y no sobre modas, teniendo en cuenta que una moda es mucho más 
pasajera y es tomada con gran entusiasmo durante un corto periodo de tiempo. 

La metodología empleada para conseguir los resultados es la misma desde que 
comenzaron a realizar la encuesta en 2006. Para la encuesta de 2019 los encuestados 
disponían de 39 tendencias a elegir, de las cuales 25 de ellas habían sido incluidas 
previamente en las encuestas de otros años y las 14 restantes eran tendencias 
potencialmente exitosas elegidas por los editores de ACSM’s Health & Fitness Journal, los 
cuales forman parte de los cuatro sectores de la industria del fitness (corporativo, comercial, 

clínico,comunitario) así como de academias. 

 La encuesta fue diseñada para poder ser respondida en 15 minutos o menos, además se 
les ofrecía a los encuestados una pequeña descripción de las tendencias para que pudiesen 
entenderlas en caso de que no las conociesen y se les ofrecían incentivos para aumentar la 
participación en la encuesta como libros o tarjetas regalo.  

La encuesta seguía una escala tipo Likert con valores del 1 al 10, siendo 10 el valor que 
otorgaba a la tendencia la mejor puntuación. Mediante SurveyMonkey la encuesta fue 
enviada a 37.075 profesionales del fitness, incluyendo profesionales con el certificado de la 
American College of Sports Medicine (ACSM), el cual es bastante reconocido. Cabe 

destacar que la encuesta para determinar las tendencias del 2019 fue bastante más 
reducida en cuanto al número de encuestados, respuestas recibidas y países que enviaron 
respuestas respecto a la usada para determinar las tendencias del 2018, si bien en ambas 
ocasiones se empleó SurveyMonkey para lanzar la encuesta: 
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Figura 20. Número de encuestados y respuestas recibidas Worlwide fitness trends.Elaboración propia. 

 

Además de verse reducidas las respuestas recibidas de 4133 a 2038, el número de países 
que participaron en la encuesta también se vio reducido, mientras España si participó en la 
encuesta para el 2018, ningún profesional español participó en la encuesta de 2019. En el 
año 2019 se recibieron respuestas de Reino Unido, Australia, Canadá, China, Francia, 
Alemania, Japón, India, Italia, Rusia, Singapur, Taiwan y Estados Unidos. 

Los resultados que obtuvieron tanto para la encuesta lanzada para el año 2018 como para el 
2019 se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 21. Tendencias mundiales para 2018 y para 2019. (Thompson, 2017) (Walter R. Thompson, 2018). 

Se observa que el top 3 está formado por las mismas tendencias, si bien han cambiado de 
posición del 2018 al 2019. 
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Por otra parte las tendencias globales en España son las siguientes: 

Tabla 11. Tendencias globales más ofrecidas en España. (Life Fitness, 2018) 

Tendencias globales más ofrecidas en España 

Entrenamiento en grupo 

High- intensity interval training(HIIT) 

Entrenamiento funcional 

Entrenamiento personal 

Entrenamiento de fuerza 

Yoga 

Entrenamiento de circuito 

Ejercicio y pérdida de peso 

Profesionales del fitness certificados 

Entrenamiento con el peso corporal 

 

 

En España un tercio de los centros deportivos no ofrece tendencias, lo que ofrece una 
posibilidad de suplir esta falta por los nuevos centros. 

Como se observa en la tabla anterior y en el top 20 Wordwide Fitness Trends for 2019, en el 
cual se encuentra en el número 6 en el ranking, es de suma importancia hoy en día la 
contratación de personal formado. 9 de cada 10 centros españoles consideran este aspecto 
como prioritario o muy prioritario. Además, 3 de cada 4 centros tienen un presupuesto 
asignado a la formación del personal, y más del 90% tienen recursos de retención del 
talento. Las formaciones consideradas como más importantes en España son: 

- Atención al cliente, ventas. 

- Formación en aspectos específicos del fitness 

- Actividades dirigidas 

- Dirección y gestión 

- Entrenamiento personal 

- Nuevas tendencias 

 

También se observa en la tabla anterior que el uso de tecnología wearable, la cual fue 
número 3 en el top 20 Wordwide Fitness Trends for 2018 y número 1 en el top 20 Wordwide 
Fitness Trends for 2019, aún no se está aprovechando en España, por ello muchos centros 
planean su incorporación en el futuro próximo. Otras tendencias que los centros planean 
implementar en España son la medición del resultado del entrenamiento o las aplicaciones 
móviles de ejercicios. 
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-Soluciones tecnológicas actuales y futuras 

Hoy en día muchos de los centros españoles no están preparados tecnológicamente. 

Cuatro de cada diez centros tienen una aplicación móvil donde publican el horario de sus 
actividades y solo un tercio emplean la aplicación para gestionar rutinas y seguimiento con 
el entrenador, así como para reservar clases o publicar noticias y contenidos, esto nos 
ofrece la posibilidad de empezar a ofrecer estos servicios desde el principio de nuestra 
actividad y diferenciarnos del resto de competidores. 

Casi la mitad de los centros no sabe lo que el cliente hace fuera del club y los que lo saben 
en muchas ocasiones no emplean esta información para la gestión de los entrenamientos. 
Para conseguir unos buenos resultados en el centro deportivo puede ser de gran ayuda 
llevar un seguimiento de las actividades realizadas fuera del centro, ya que en el centro 
deportivo el cliente solo pasará unas pocas horas a la semana, sin embargo todas las 
actividades que lleve a cabo fuera del centro también tendrán una gran repercusión a la hora 
de poder alcanzar los objetivos que el cliente se proponga. 

Actualmente hay bastantes soluciones tecnológicas que pueden ser empleadas, algunas de 
ellas son Trainingym,LFConnect-Halo, Mywellnes cloud… 
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3.1.3 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS COMPETIDORES MÁS 
RELEVANTES 
 

En los casos en los que es posible se realiza una recopilación de datos primarios mediante 
una investigación por observación directa de la competencia. También se realiza recogida 
de información secundaria publicada en la web de los centros competidores para obtener 
información sobre sus tarifas de precios, horarios o actividades ofertadas. 

El competidor más relevante de nuestra empresa es el centro acuático de la ciudad, es un 
centro que oferta actividades acuáticas, actividades colectivas, sala de musculación y zona 
de ejercicio cardiovascular como servicios más importantes.  

Es un centro que abre de forma ininterrumpida al mediodía de lunes a viernes, tanto por la 
mañana como por la tarde, de 8:00 a 23:00, con un horario más reducido los sábados y 
apertura solo por la mañana los domingos. Es un centro bastante reciente pero que tiene 
bastantes puntos débiles, a destacar la falta de mantenimiento del equipo y de las 
máquinas, encontrándose las mancuernas en un estado muy deteriorado y algunas de las 
máquinas rotas. Además el equipamiento es bastante reducido en relación al volumen de 
clientes que poseen y la renovación de este equipamiento es prácticamente nula. Las 
máquinas están prácticamente siempre ocupadas debido a la masificación del centro, lo que 
produce la insatisfacción de un gran número de clientes. Como punto fuerte destaca su 
localización en la ciudad. Su tabla de precios, la cual se tendrá en cuenta para establecer 
los precios del centro deportivo, es la siguiente: 

Tabla 12.Tabla precios centro acuático. Elaboración propia. Datos (Supera, 2018). 

Cuota mensual Precio 

Familiar 60,81 € 

Individual 43,54 € 

Mañanas 25,22 € 

Joven 25,22 € 

Tercera edad 27,52 € 

Discapacitados 27,52 € 

 

Estos clientes insatisfechos podrán encontrar en nuestro centro una alternativa para realizar 
actividad física en un entorno más adecuado, menos masificado y más controlado. 

El resto de competidores son centros bastante más reducidos en tamaño frente al centro 
acuático, y en general son también más antiguos. Son gimnasios que no poseen oferta de 
servicios acuáticos, característica común con nuestro centro, y además no destacan por ser 
especialmente innovadores en el uso de maquinaria. Alguno de estos centros ofertan artes 
marciales entre sus actividades. El horario de estos gimnasios también suele ser de lunes a 
viernes sin interrupción a mediodía, desde las 8:00 hasta las 23:00 y un horario más 
reducido bien los domingos o los sábados y domingos, el cual suele ser de 10:00 a 14:00. 

Como ya se ha comentado anteriormente, actualmente no hay ningún gimnasio 
perteneciente a cadenas low cost, como si los hay en localidades cercanas como Álcala de 

Henares o Madrid. 
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3.1.4 DISEÑO DE ENCUESTA 
 

Se plantea la encuesta como una técnica de investigación cuantitativa realizada sobre una 
muestra de sujetos representativa de la ciudad de Guadalajara, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el propósito de obtener información respecto a los 
siguientes objetivos: 

 Aceptación de las máquinas que devuelven energía a la red 

 Interés del mercado en obtener descuentos en función de la energía devuelta a la red 

 Cuota que están dispuestos a pagar 

 Interés en los servicios de asesoramiento nutricional y fisioterapia 

Se realiza un muestreo debido a los siguientes factores: 

- Población elevada 

- Reducción de costes  

- Mayor rapidez en la recogida de los datos y en la presentación de los resultados 

El método de administración de la encuesta es vía online. 

Se sigue una secuencia en la que las preguntas más sencillas y generales se colocan al 
principio, preguntas de tipo demográfico, conductual, para obtener información descriptiva 
de los encuestados, situando las preguntas del mismo tipo juntas y empleando una 
estrategia de embudo para concretar en los aspectos que más interesan. Asimismo las 
preguntas propuestas son sencillas, fáciles de comprender y rápidas de contestar, lo que 
aumenta la probabilidad de que el encuestado conteste a todas ellas. 

Las preguntas planteadas en la encuesta son las siguientes: 

1. Indique su edad. 
 
16-21 años. 

21-27 años. 

28-35 años. 

36-55 años. 

56 años o más. 

 
2. Indique su sexo. 

Hombre 

            Mujer 
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3. ¿Practica actividad física de forma habitual? 

 No. 

            Si, una o dos veces por semana. 

Si, tres o cuatro veces por semana. 

           Si, cinco o más veces por semana. 

4. ¿Es socio de algún gimnasio? 

 Sí. 

            No.     

5. ¿Ha oído hablar de máquinas de gimnasio que devuelven energía a la red? 

           Sí. 

           No. 

En el caso de que contesten que no, se les explica muy brevemente el 
funcionamiento básico para no interrumpir el normal desarrollo de la encuesta y que 
puedan contestar al resto de preguntas de forma adecuada. 

6. ¿Le gustaría acudir a un gimnasio que tuviese este tipo de máquinas? 

Sí. 

No. 

           No acudiría a ningún tipo de gimnasio. 

Se plantea la tercera opción en la pregunta anterior para tener en cuenta aquellas 
personas que no acudirían al gimnasio por el hecho de que no les gusta y no porque 
no les atraiga que un gimnasio tenga máquinas que devuelven energía a la red. 

Con la siguiente pregunta se pretende comprobar si el hecho de recibir descuentos 
en las cuotas es apreciado de forma significativa. 

7. Si obtuviese descuentos en la cuota, ¿le gustaría acudir a un gimnasio que 
tuviese este tipo de máquinas? 

      Sí. 

      No. 

      No acudiría a ningún tipo de gimnasio. 

Las siguientes preguntas se plantean de forma separada para saber exactamente 
qué porcentaje de la población está interesado en cada uno de los servicios y poder 
interpretar de forma adecuada los resultados. 

8. ¿Le parece interesante que un centro deportivo disponga de servicios de 
fisioterapia? 

      Sí. 

      No. 
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9. ¿Le parece interesante que un centro deportivo disponga de servicios de un 
nutricionista? 

            Sí. 

            No. 

10. Elija una de las siguientes opciones: 

           -Cuota mensual de 35€ 

-Cuota mensual de 40€ con posibilidad de reducirla hasta los 30€ en función de la                                
energía mensual devuelta a la red. 

 

 

3.1.4.1 RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La encuesta se gestiona de forma online por los ahorros en coste y tiempo que supone, así 
como por la rapidez en el tratamiento de los datos y la presentación de los resultados. 

La encuesta se lanzó vía online el 26 de octubre de 2018 y se obtuvo respuestas hasta el 14 

de noviembre de 2018.La forma de acceso a la encuesta fue mediante un enlace enviado 
mediante el uso de redes sociales. En total se obtuvo una muestra de 150 encuestados, 
este tamaño de muestra, de acuerdo a la herramienta online de SurveyMonkey, es la 

necesaria para que con una población como la de Guadalajara, de casi 85.000 personas, los 
resultados tengan un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 8%. Sin embargo, 
debido a las limitaciones propias de una encuesta de participación voluntaria, sin incentivos 
económicos, el muestreo no es todo lo representativo de la población como en un principio 
se desearía. Tal y como se observará en el rango de edades de las personas que 
contestaron, se puede observar que un amplio porcentaje de las respuestas proviene de 
personas jóvenes, por tanto habrá que asumir que el nivel de confianza es un poco inferior 
al 95% y el margen de error un poco superior al 8%. 

Una vez obtenida toda la información por parte de los encuestados, esta es analizada para 
poder tomar decisiones relativas a la incorporación o no de ciertos servicios, así como para 
observar la aceptación que este tipo de máquinas podrían tener en el mercado. 
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3.1.4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Los resultados obtenidos para la encuesta presentada anteriormente, redondeados al 
número entero más cercano, son los que siguen: 

 

Figura 22. Rango de edad de los encuestados. 

 

 

Figura 23. Sexo de los encuestados. 
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56 años o más
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2.Indique su sexo 

Hombre

Mujer
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Figura 24. Práctica semanal de actividad física de los encuestados. 

 

 

 

Figura 25. Porcentaje de los encuestados que son socios de algún gimnasio. 
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Figura 26. Conocimiento sobre máquinas que devuelven energía a la red. 

 

 

 

Figura 27. Interés en acudir a un centro con máquinas que devuelven energía a la red. 
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Figura 28. Interés en los descuentos sobre la cuota. 

 

 

 

Figura 29. Interés en los servicios de fisioterapia. 
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Figura 30. Interés en los servicios del nutricionista. 

 

 

 

Figura 31. Elección entre dos opciones. 
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3.2 ESTRATEGIA DE MARKETING GENERAL  
 

La estrategia de marketing tiene el objetivo de encontrar, atraer, retener y aumentar los 
consumidores de nuestros servicios al crear, entregar y comunicar valor para el cliente. 

 

Figura 32. Modificación 3x3 matriz de Ansoff . (MindTools, 2018) 

 

La empresa entraría en el mercado del fitness con unas máquinas que tienen el plus 

añadido de añadir energía a la red, en un mercado ya existente, lo que se podría considerar 
según la versión modificada 3x3 de la matriz de Ansoff, como muestra la figura 32, una 
extensión de producto. 

Se seguirá una estrategia de segmentación para adecuar la oferta de nuestros servicios a 
los diferentes segmentos. Estos segmentos se exponen en el siguiente punto de este plan 
de negocio. 

Queremos que los clientes nos perciban como un centro innovador en el que pueden 
alcanzar los objetivos que se propongan con la ayuda de personal cualificado en un entorno 
cómodo y con las facilidades que necesiten. La realidad es que la gran mayoría de las 
personas que acuden a los gimnasios no tienen el progreso que desean o están bastante 
perdidos, sin saber muy bien que hacer. En estos casos se proporcionará al cliente la ayuda 
personalizada que necesiten, otorgando a cada cliente un trato personalizado, en lugar de 
proporcionarle una tabla de ejercicios o una dieta genérica y nada adaptada con la que  su 
progreso sería mucho peor. De esta forma se logrará el posicionamiento deseado, teniendo 
en cuenta que los costes en recursos humanos deberán ser más elevados. 

La gestión de las relaciones con los clientes es de especial importancia en el mercado en el 
que entraremos, por ello se emplearán estrategias de fidelización de los clientes para 
conseguir la confianza de los clientes a largo plazo, lo que llevará a que el cliente 
recomiende nuestro centro deportivo. En definitiva se trata de crear unos lazos entre el 
cliente y la empresa que beneficien a ambos.  
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Para generar relaciones rentables con los clientes nos basaremos en el marketing 
relacional, siendo los sistemas customer relationship management (CRM) un conjunto de 

herramientas muy útiles para gestionar la interacción de la empresa con los clientes. Los 
sistemas informáticos de CRM recopilan información de una gran cantidad de canales de 
comunicación y facilitan el conocimiento sobre el cliente y cómo mejorar las relaciones. 
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3.3 SEGMENTACIÓN, TARGETING Y POSICIONAMIENTO 
 

Se presenta a continuación la segmentación del mercado realizada en función de factores 
geográficos, demográficos, conductuales y socio-económicos. 

Factores geográficos 

Por la localización del centro deportivo en la ciudad de Guadalajara se contempla que 
prácticamente cualquier persona de la ciudad es un potencial cliente del centro. Guadalajara 
es una ciudad pequeña y el centro deportivo cuenta con entradas por vías rápidas bastante 
cercanas como la autovía A-2 o la CM-10, la cual circunvala por el norte y el oeste la ciudad, 
así como de vías urbanas y zonas de aparcamiento lejano, por lo cual, aunque los 
habitantes de la zona más próxima tienen más probabilidad de ser futuros clientes del centro 
deportivo, no se descarta a ningún sector de la ciudad. 

Además son también público objetivo los habitantes de pedanías muy cercanas, cuya 
conexión con Guadalajara supone escasos minutos, como Iriepal y Taracena, y los 
habitantes de pueblos muy cercanos como Marchamalo, Cabanillas del Campo o Yunquera 
de Henares. 

Factores demográficos 

La edad es uno de los factores que tiene bastante influencia en la determinación del público 
objetivo de nuestro negocio, si bien el abanico de edades es realmente grande. 

Hay gimnasios que permiten la entrada solo a mayores de edad, en parte por la creencia de 
ciertos mitos relacionados con la práctica de ejercicios con cargas externas y la reducción 
del crecimiento en altura de los jóvenes. Sin embargo este hecho ha sido desmentido en 
numerosas ocasiones, (Katherine & Teri, 2009), por lo que en el centro deportivo se podrá 
entrar desde los 16 años de edad.  

Por otra parte el grupo de edad de más de 65 años no es usuario habitual de los centros 
deportivos, este hecho unido a que a partir de esta edad la pirámide poblacional de 
Guadalajara nos indica que la población es menor, hace que el rango de edad en el que se 
centrará el centro deportivo será 16-65 años. 

Según datos del INE y teniendo en cuenta la segmentación por edades mencionada se 
muestra en la siguiente tabla el número de personas de la ciudad de Guadalajara que se 
considera potencial cliente: 
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Tabla 13. Población por edades en Guadalajara.  

Edad Hombres Mujeres Total 

15-20 2.170 2.233 4.403 

20-25 2.284 2.399 4.683 

25-30 2.400 2.515 4.915 

30-35 2.824 2.817 5.641 

35-40 3.456 3.415 6.871 

40-45 3.359 3.384 6.743 

45-50 3.162 3.430 6.592 

50-55 3.031 3.380 6.411 

55-60 2.743 3.101 5.844 

60-65 2.131 2.256 4.387 

Total 27.560 28.930 56.490 
 

Factores conductuales 

Se segmenta la población teniendo en cuenta sus actitudes, propósito que tienen a la hora 
de apuntarse a centros deportivos o frecuencia con la que realizan actividad. 

Hay que tener en cuenta que la asistencia a los centros deportivos es para un gran número 
de los usuarios estacional, esto significa que muchos usuarios acuden a los centros 
deportivos en fechas claves del año como el periodo anterior al verano, debido a los 
propósitos de año nuevo, o después del verano en septiembre, fecha en la que se 
recomienda a los nuevos centros deportivos que realicen su apertura precisamente por este 
motivo. Este grupo normalmente deja de asistir a los centros deportivos en las temporadas 
bajas como pleno verano, y en muchos casos anula su suscripción en estos periodos. Son 
usuarios que normalmente se borran debido a una falta de motivación o a una falta de 
tiempo, las dos causas principales de baja en los gimnasios. 

Por otra parte están los usuarios que acuden a los centros deportivos a lo largo de todo el 
año, este grupo suele tener la suficiente motivación para acudir durante todo el año. 
Normalmente son aficionados al gimnasio cuyo propósito no es el de bajar unos kilogramos 
puntuales o realizar un cambio drástico en poco tiempo, sino más bien realizar una mejora 
global a largo plazo. 

Ambos de los grupos anteriores siguen, sin embargo, el hecho de que la mayoría de las 
personas que acuden a un centro deportivo lo hacen con el propósito de mejorar su imagen 
o apariencia física. Las labores de captación de clientes para ambos segmentos serán 
diferentes, aprovechando la capacidad de captar clientes del primer tipo en las fechas 
mencionadas de elevado interés en apuntarse a los centros deportivos, y captando al 
segundo grupo mediante los servicios ofrecidos y la calidad del centro deportivo.  

Cabe diferenciar dos grandes grupos de usuarios, los que hacen uso de las clases 
colectivas y los que no, diferenciando también cada uno de estos grupo en aquellos usuarios 
que hacen uso predominantemente de las máquinas de musculación y equipamiento de 
peso libre, y aquellos que prefieren hacer uso de las máquinas de ejercicio cardiovascular. 

El grupo de usuarios que hace uso de los servicios de clases colectivas está formado 
predominantemente por mujeres. Asimismo el grupo que hace uso principalmente de las 
máquinas de ejercicio cardiovascular también está formado por mujeres. 
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La frecuencia con la que realizan actividad en los centros deportivos también es importante 
en este caso, o más bien el hecho de que no permanezcan largos periodos de tiempo sin 
acudir al centro deportivo, ya que si acuden y realizan actividad en las máquinas que 
devuelven energía a la red recibirán descuentos en la cuota o descuentos en otros servicios 
como los de nutrición o fisioterapia. Por tanto, este grupo de personas que acuden de forma 
relativamente habitual es un grupo que nos interesa bastante. 

Factores socio-económicos 

El gimnasio no pretende plantearse como un centro de bajo coste, sino más bien como un 
centro de coste medio, por lo tanto el grupo de población con un nivel económico medio 
entra dentro del público objetivo. Sin embargo para los más jóvenes la tarifa será menor por 
lo que este grupo, que normalmente tiene un poder adquisitivo menor, podrá hacer uso de 
los servicios del centro deportivo sin problema. 

 

 

Una vez realizada una segmentación de la población se procede a definir los segmentos de 
mercado objetivo: 

Primer segmento 

- Perfil: Usuario de una edad media, entre 18 y 50 años, con interés en realizar 
actividad física de forma relativamente habitual. Se espera que este usuario haga 
uso tanto de los servicios de fisioterapia como de los de asesoramiento nutricional. 

- Poder adquisitivo: Medio. 

- Sexo: Indiferente. 

Este segmento es el más importante y el que más hará uso de los servicios del centro. 
Los esfuerzos de marketing se centrarán especialmente en este segmento. 

Segundo segmento 

- Perfil: Usuario de todas las edades, con especial interés en disfrutar la experiencia 
que las máquinas que devuelven energía a la red le puedan ofrecer, así como un 
trato personalizado. Este tipo de usuario busca los descuentos ofrecidos al devolver 
energía a la red, así como el sentimiento de formar parte de un centro comprometido 
con el medio ambiente. 

- Poder adquisitivo: Medio. 

- Sexo: Indiferente. 

Tercer segmento 

- Perfil: Usuario, normalmente mujeres, con especial interés en las clases colectivas y 
el uso del equipamiento cardiovascular. 

- Perfil adquisitivo: Medio. 

- Sexo: Principalmente serán mujeres. 
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Cuarto segmento 

- Perfil: Usuario más maduro, normalmente de 40 años en adelante, tiene un poder 
adquisitivo más elevado y busca una prestación de servicio diferenciada y de calidad. 
De este usuario se espera que haga bastante uso de los servicios de fisioterapia, así 
como de los de asesoramiento nutricional. 

- Poder adquisitivo: Medio, medio alto. 

- Sexo: Indiferente.  

A continuación se presenta una estimación de la población perteneciente a los diferentes 
mercados objetivos así como el índice de captación de cada uno de ellos que se podría 
llegar a esperar. Cabe destacar que el cálculo de estos números es una mera aproximación 
en función de los datos de población, de las características de los segmentos objetivos y de 
las características de la población de Guadalajara en general. 

En la fila correspondiente a los totales del segmento se estima la población que por edad 
podría corresponder a dicho segmento. El porcentaje de captación de mujeres del tercer 
segmento se espera que sea mayor que el porcentaje de hombres para este segmento, en 
el resto de segmentos el porcentaje de captación tanto para hombres como para mujeres se 
ha supuesto que es el mismo. 

Tabla 14. Estimación de la población de Guadalajara perteneciente a los diferentes segmentos. 
Elaboración propia. 

 
Hombres Mujeres  Total 

Totales primer segmento 19655 20193 39848 

Potencialmente pertenecientes al 
primer segmento 3931 4039 7970 

Captación  del primer segmento 197 202 398 

Totales segundo segmento 27560 28930 56490 

Potencialmente pertenecientes al 
segundo segmento 3307 3472 6779 

Captación  del segundo segmento 132 139 271 

Totales tercer segmento 27560 28930 56490 

Potencialmente pertenecientes al 
tercer segmento 1378 3182 3389 

Captación  del tercer segmento 41 223 264 

Totales cuarto segmento 17100 18000 35100 

Potencialmente pertenecientes al 
cuarto segmento 855 900 1755 

Captación  del cuarto segmento 34 36 70 
 

En la tabla anterior solo se ha considerado la población de la ciudad de Guadalajara, pero 
también se espera que un pequeño porcentaje de habitantes de otras localidades cercanas 
hagan uso de las instalaciones, además también se espera que un cierto porcentaje de la 
población que no encaje directamente en estos segmentos acuda al centro deportivo. Por 
tanto, sumando la captación de cada uno de los segmentos se obtendría aproximadamente 
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unos 1000 clientes. Si a este número se le añaden los futuros clientes que no residan en 
Guadalajara y los clientes que no se encuadren en uno de los cuatro segmentos anteriores 
se podría esperar un número total de clientes a largo plazo de unos 1200 clientes. 

La empresa se posicionará como el referente, no solo a nivel municipal sino también a nivel 
nacional, e incluso fuera de las fronteras, de centro deportivo que incorpora máquinas que 
devuelven eléctrica a la red. Este punto será clave para obtener un posicionamiento en el 
mercado como un centro pionero en este aspecto, lo que diferenciará claramente los 
servicios ofrecidos en nuestro centro a lo de la competencia. Además, con los servicios de 
fisioterapia y nutrición se intentará posicionar al centro como un centro completo que incluye 
servicios de calidad llevados a cabo por profesionales cualificados. 
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3.4 MARKETING MIX 
 

A continuación se presenta el conjunto de herramientas controlables por el centro deportivo 
para lograr la respuesta y el posicionamiento deseados en el mercado. La actuación sobre 
estas variables afectará a la demanda de los servicios de la empresa. 

A la hora de establecer el marketing mix es de gran utilidad tener en cuenta previamente las 
denominadas 4C: 

Tabla 15. Relación entre las 4P y las 4C. 

4 P 4 C 

Producto Consumidor/solución a sus necesidades 

Precio Coste 

Distribución Conveniencia 

Promoción Comunicación(bidireccional) 

 

Antes de establecer los productos o servicios ofertados por el centro deportivo se ha 
realizado un análisis exhaustivo tanto del sector en España y su evolución como la evolución 
de las tendencias a nivel mundial, así como del macroentorno y del microentorno, lo que 
permite tener un mayor conocimiento del consumidor y de sus gustos y necesidades y 
permite determinar los productos y servicios a ofertar con mayor claridad. 

El establecimiento de las tarifas de precios tiene una estrecha relación con la estructura de 
costes de la empresa, siendo esta relación mayor aún en el caso de que se decida seguir 
una estrategia de selección de precios por coste más margen. 

La distribución de los productos o servicios va muy ligada a la conveniencia del público 
objetivo para acceder a estos. Este aspecto es de gran importancia en el éxito del centro 
deportivo por el hecho de ser un centro prestador de servicios en el que los clientes tendrán 
que acudir de forma presencial, en una gran cantidad de casos, para hacer uso de los 
servicios. La conveniencia para el cliente ha sido uno de los factores relevantes a la hora de 
elegir la localización exacta del centro deportivo en la ciudad de Guadalajara. Esta 
localización será explicada en profundidad en el plan de fabricación y operaciones de este 
plan de negocio. 

Hoy en día es de gran importancia una comunicación bidireccional entre los clientes o 
posibles clientes y la empresa, esto permite adaptar las campañas de promoción y recibir 
una retroalimentación sobre los servicios ofertados o la efectividad de las campañas de 
promoción lanzadas, lo que será clave para lanzar campañas más precisas y enfocadas de 
forma correcta al segmento de mercado al cual se pretende atraer. 
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3.4.1 PRODUCTO 
 

Se especifican en este apartado los servicios ofertados por el centro deportivo. 

Como ya se ha comentado los servicios ofertados parten del estudio de mercado y de las 
necesidades de los usuarios que se pretende cubrir. 

Por un lado el centro deportivo prestará servicios vía online y por otro lado vía presencial. 

Servicios online 

Los servicios online, previa contratación de los mismos mediante la correspondiente 
suscripción al centro deportivo, permitirán disfrutar de una gran variedad de actividades y 
servicios: 

 Reserva de cualquier tipo de los servicios ofrecidos en el centro deportivo, ya sea los 
servicios de asesoramiento nutricional, fisioterapia o entrenamiento personal. 

 Contratación o modificación de la suscripción de los usuarios, permitiendo el pago 
online. 

 Consulta de toda la información relativa al centro deportivo, localización, tarifas, 
horarios, servicios ofrecidos, información sobre las instalaciones, etc. 

 Seguimiento de clases online: lo único que necesitará el usuario para realizar estas 
actividades es un dispositivo de visualización, ya sea un teléfono móvil, una Tablet  o 
una televisión. No será necesario una conexión a internet en el momento, ya que los 
videos podrás ser descargados en la aplicación del centro deportivo para así permitir 
que los usuarios puedan usarlos cuando y donde lo necesiten, sin limitaciones. Estos 
videos descargados solo podrán ser visualizados desde la aplicación mientras que el 
cliente tenga su suscripción activa, una vez el cliente se da de baja el acceso a estos 
contenidos descargados no es posible, al estilo de las grandes plataformas de 
streaming. 

 Información sobre ejercicios: Consulta de la técnica adecuada para la realización de 
los ejercicios (como por ejemplo press de banca, sentadilla o peso muerto) mediante 
una explicación escrita y una explicación visual mediante un video de demostración. 

 Contacto con el asesor nutricional, mediante este servicio los usuarios podrán recibir 
la información que deseen por parte de este profesional cualificado, tanto tablas 
nutricionales personalizadas como información nutricional general. Este servicio 
supondrá una tarifa extra. 

 Videos informativos realizados por los profesionales del centro con los que los 
clientes podrán  aumentar su conocimiento y tomar mejores decisiones en relación a 
su salud tanto dentro como fuera del centro deportivo. Algunos de estos videos serán 
gratuitos para los socios del centro y otros serán de pago. 

 Buzón de sugerencias, cumplimentación de encuestas de satisfacción,etc. 

 Adquisición de merchandising personalizado. 

Cabe destacar que una de las formas en las que el centro deportivo espera diversificar sus 
fuentes de ingresos es mediante su plataforma online. Como se vio en el análisis de 
mercado la dependencia de los ingresos de los gimnasios de las cuotas de los socios es 
muy elevada, con este servicios se permitirá contratar los servicios anteriores a todos 
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aquellos que lo deseen, sin que sea un requisito ser socio del centro. Esto significa que si 
alguien desea contratar a distancia los servicios ofrecidos por la página web podrá hacerlo 
acorde a la tarifa establecida. 

Servicios en las instalaciones 

La prestación de estos servicios está sujeta al horario de apertura del centro, el cual se 
presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Horario de las instalaciones. Elaboración propia. 

Horario de apertura 

De lunes a viernes De 9:00 a 22:00 

Sábados De 10:00 a 21:00 

Domingos De 10:00 a 14:00 

 

Las actividades o clases ofertadas son las siguientes: 

 Body combat: clase de ejercicio cardiovascular realizada en grupo y en la que se 
realizan movimientos de diferentes artes marciales como el taekwondo, capoeira, 
karate, muay thay o boxeo, a través de coreografías con música. En ellas se ejercitan 
prácticamente todas las partes del cuerpo y proporcionan una mejora de la 
flexibilidad, fuerza, resistencia cardiovascular y coordinación. 

 BodyAttack: clase colectiva que no requiere material y que consiste en un 
entrenamiento inspirado en movimientos de diferentes disciplinas deportivas. Mejora 
la resistencia cardiovascular así como la fuerza y resistencia muscular. Su duración, 
como la mayoría de las clases colectivas de este tipo es de sesenta minutos o 
ligeramente menor. 

 Ciclo indoor o spinning: clase colectiva desarrollada sobre bicicletas de spinning 

normalmente guiada por un monitor al ritmo de la música. Esta clase colectiva será 
de vital importancia en el centro deportivo ya que se emplearán las bicicletas ciclo 
G510 Eco Powr, un tipo de bicicleta que devuelve energía eléctrica a la red. 

 Body Pump: clases realizadas con una barra a la que se le acopla un peso variable 

en función del individuo y un banco aeróbico. Se realizan ejercicios como 
sentadillas,peso muerto,etc. El hecho de que el individuo ponga el peso adecuado 
para él facilita que sea una clase a la que puedan unirse prácticamente todos los 
usuarios. En una sola clase pueden llegar a quemarse 600 kilocalorías. 

 Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT): como ya se observó en las 
tendencias es un tipo de entrenamiento que está en auge. Se basa en la repetición 
de periodos de trabajo de alta intensidad con periodos de descanso. 

 Entrenamiento funcional: es un tipo de entrenamiento que gana adeptos cada año. 

Busca realizar ejercicios que imiten movimientos similares a los que se realizan en la 
vida cotidiana con el propósito de conseguir un objetivo de mejora y eficiencia de 
estos movimientos del día a día. Involucra todo el cuerpo y no se trabajan músculos 
de forma aislada, sino el cuerpo en conjunto. Emplea material de peso libre como 
mancuernas, barras, balones medicinales o kettlebells. (Castillo, 2018) 

 Zumba: clase colectiva con una larga trayectoria que emplea una serie de 

movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. Emplea ritmos 
latinos como la salsa el merengue o la samba. 
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 Yoga: goza de una gran antigüedad pero como se observó en el estudio de mercado 

sigue estando dentro de las tendencias actuales. 

 Pilates: es una clase colectiva que también goza de una gran antigüedad pero el 
número de adeptos sigue siendo elevado. Sigue los principios de alineamiento, 
concentración, control, precisión, respiración y relajación, entre otros. 

 GAP: entrenamiento basado en el fortalecimiento y tonificación de glúteos, zona 

abdominal y piernas. 

La oferta de clases es un elemento que se puede cambiar con bastante facilidad. En el caso 
de que alguna de las clases ofertadas no reciba la afluencia que se pensaba y no salga 
rentable continuar con la ejecución de la misma, el cambio de esta por otra es sencillo y 
poco costoso ya que, excepto la sala ciclo indoor, la cual sí que requiere una elevada 
inversión en material debido al coste de las bicicletas, el resto de las clases usan material 
similar o no usan prácticamente material, bastando el uso de un equipo de música y el 
entrenador o la clase virtual correspondiente. 

Todas las clases anteriores podrán ser llevadas a cabo por entrenadores personales o 
mediante el uso de un sistema de proyección mediante el cual se podrá llevar a cabo la 
clase sin necesidad de que haya un personal del centro en la sala. Este servicio será 
especialmente útil en el caso de la sala ciclo indoor, ya que si algún cliente desea hacer uso 

de la sala siguiendo las instrucciones de un entrenador pero en ese momento no hay 
ninguna clase programada, podrá seguir las instrucciones mediante el proyector de la sala o 
simplemente conectándose a la aplicación del centro y poniendo la clase que desee. 

Todas las clases anteriores se llevarán a cabo en las zonas adecuadas para las clases 
colectivas, ocupando la zona de spinning su propia clase colectiva. Además el 

entrenamiento interválico de alta intensidad y el entrenamiento funcional se pueden llevar a 
cabo fuera de las zonas de clases colectivas. A continuación se presentan las clases que 
normalmente se llevarán a cabo fuera de las zonas de las aulas de clases colectivas, 
aunque también podrían llevarse a cabo en las zonas de clases colectivas: 

 Entrenamiento funcional. 

 Entrenamiento interválico de alta intensidad. 

 Entrenamiento de circuito: entrenamiento en sala realizando una serie de ejercicios 
conformando un circuito. Puede precisar del uso de barras o mancuernas así como 
de máquinas o bancos. 

 Entrenamiento de fuerza: entrenamiento cuyo objetivo fundamental es la ganancia 

de fuerza. Puede emplear autocargas, máquinas, peso libre y otro tipo de 
equipamiento. 

 Entrenamiento personal: entrenamiento guiado por el entrenador personal en 

función de los requisitos del cliente. 
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Por otra parte, como ya se comentó en apartados anteriores, el centro contará con una 
división en planta de diversas zonas, esta división no implica la división física, sino la 
concentración de máquinas de un tipo en una zona y de otro tipo en otra, con lo cual se 
consigue un espacio diáfano y fácilmente accesible. Las actividades que se podrán realizar 
en estas zonas son las siguientes: 

Zona de ejercicio cardiovascular 

Esta zona estará equipada con máquinas que devuelven energía a la red de la gama Eco 
Powr de SportsArt: 

 

 

 

 

Figura 33. Máquinas Eco Powr. 

 

Todas estas máquinas que devuelven energía a la red llevan incorporado el sistema SA 
WELL ++. Este es un software que funciona tanto en Android como en iOS y que incluye 
seguimiento de la energía producida, estadísticas de uso de la máquina, tablas de 
clasificación en cuanto a generación de energía por parte de los socios, energía generada a 
tiempo real, comparaciones de la energía generada y el ahorro producido, además de incluir 
ayuda e información para maximizar la producción de energía. Además, es una poderosa 
herramienta para la dirección del gimnasio ya que permite consultar la cantidad de energía 
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que los clientes están produciendo, así como saber la cantidad exacta de energía devuelta 
por cada miembro para aplicarle los descuentos correspondientes. 

Las fabricantes de estas máquinas son reducidos y en España hay máquinas que no se 
pueden encontrar, como las de remo, por lo tanto estas serán adquiridas a otro fabricante. 

Zona de musculación 

Esta zona incluirá todo lo necesario para realizar los ejercicios más comunes para quien 
busque conseguir objetivos de hipertrofia, mejora de la fuerza, rendimiento deportivo, 
adelgazar, etc. 

Incluirá un par de juegos de mancuernas, varios bancos de ejercicios, toda la cantidad 
necesaria de pesas, discos, kettlebells, etc. 

Las máquinas como poleas, remos, máquinas para realizar diferentes tipos de ejercicios de 
piernas como son las prensas, no serán máquinas que devuelven energía a la red y serán 
adquiridas a otro proveedor.  

Esta zona también incluirá alguna jaula y alguna plataforma para realizar ejercicios como la 
sentadilla o el peso muerto con la mayor comodidad y el equipamiento necesario. 

Como servicios extra se ofrecen: 

 Fisioterapia: se ofrecerán servicios de fisioterapia realizados por un personal 
cualificado y formado. 

 Asesoramiento nutricional: se contratará a personal que posea el grado en nutrición 
humana o dietética para no seguir con las prácticas de intrusismo que normalmente 
se realizan en este sector en este aspecto, ya que en muchas ocasiones son los 
monitores sin una adecuada formación los que realizan esta tarea. 

 

Además la instalación incluirá todos los elementos necesarios para la higiene personal de 
los clientes, contando con duchas y vestuarios adecuados.  

También se ofrecerán servicios extra como el alquiler de taquillas o de toallas. 

Como característica similar con los gym boutique en el centro deportivo también se venderá 
merchandising, ropa personalizada con el logo del centro. Esto servirá también como labor 

promocional en el caso de que los clientes que adquieran esta ropa la promocionen en 
redes sociales o la lleven en lugares públicos. 

El uso de máquinas expendedores o vending en la instalación será muy reducido ya que las 

ventas de este tipo de máquinas son bastante reducidas y las bebidas energéticas o los 
refrescos que ofrecen no suelen ser consumidos por los clientes. Algunos de los productos 
más demandados son las barritas de proteínas o los preparados de carnitina. 
(Hostelvending, 2017). 

Las instalaciones además dispondrán de wifi, el cual puede ser de especial utilidad para 
consultar los datos de la aplicación SA WELL++ cuando estén usando las máquinas de 
ejercicio cardiovascular. 
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3.4.2 PRECIO 
 

El precio es el único de los elementos del mix de marketing que produce ingresos como tal, 
y es un elemento muy flexible. 

Es un factor clave para el éxito de nuestra empresa. Su determinación se puede hacer de 
muchas maneras, una de las más comunes es la fijación de precios basada en el coste, 
obteniendo el precio mediante la suma de coste y un margen, sin embargo se puede caer en 
el error de ignorar el valor aportado al cliente y los precios de la competencia. 

Se opta por elegir un sistema de asignación de costes basado en el análisis de mercado, en 
el análisis de la competencia y en un posicionamiento de precios, partiendo del precio que 
queremos establecer basado en la estrategia que deseamos implementar y posteriormente 
se determinan los costes objetivo que aseguren este cumplimiento. Este precio estará entre 
los costes de la empresa y lo que el cliente está dispuesto a pagar por nuestros servicios. El 
precio también tendrá un componente de valor agregado, lo que consiste en establecer un 
precio en general mayor a la competencia pero añadiendo características y servicios de 
valor agregado. 

A la hora de establecer el precio, un factor que hay que tener en cuenta es la reducción en 
la cuota o el bono en los servicios de fisioterapia y asesoramiento nutricional que se está 
dispuesto a hacer.  

En primera instancia, lo lógico sería devolver al cliente la misma cantidad que nos está 
ahorrando de la factura de la luz, es decir, si un cliente produce 10 kWh y el precio del kWh 
está en España alrededor de unos 0,14-0,15€/kWh en una primera aproximación, se le 
reducirían de la cuota 1,4-1,5€. 

El problema es que se considera que esta reducción sería bastante insignificante y el cliente 
no encontraría motivo para intentar buscar esta reducción o apuntarse al centro deportivo 
por este hecho, además es bastante improbable que los clientes sean capaces de devolver 
10 kWh al mes, lo que reduciría aún más esta cantidad. 

Teniendo en cuenta que como máximo las máquinas que devuelven energía a la red pueden 
producir una salida de 250 W, se presenta en el siguiente cuadro las reducciones que esto 
significaría: 
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Tabla 17. Estimación de consumo y reducción en el precio. Elaboración propia. 

Precio estimado = 0,14€/kWh                           
Potencia máxima de salida 
de las máquinas= 250W 

Energía generada al 
mes con una 

generación al día de 
0,15 kWh por 

persona 

Energía generada al 
mes con una 

generación al día de 
0,25 kWh por 

persona 

Energía generada al 
mes con una 

generación al día de 
0,35 kWh por 

persona 

Asistencia 1 día a la semana 0,6 1 1,4 

Asistencia 2 días a la semana 1,2 2 2,8 

Asistencia 3 días a la semana 1,8 3 4,2 

Asistencia 4 días a la semana 2,4 4 5,6 

Asistencia 5 días a la semana 3 5 7 

Asistencia 6 días a la semana 3,6 6 8,4 

Asistencia 7 días a la semana 4,2 7 9,8 

        

Ahorro esperado en kWh 1,8 3 4,2 

Ahorro producido en € 0,252 0,42 0,588 

Impuesto eléctrico de  
5,11269632% 

0,012883994 0,021473324 0,030062654 

IVA 21% 0,055625639 0,092709398 0,129793157 

Ahorro total en € 0,320509633 0,534182722 0,747855811 

 

 

Se ha estimado que un cliente común puede generar 200 W durante una hora, lo que 
equivale a 0,2 kWh, y de ahí se han establecido tres escenarios, uno en el que la generación 
sería menor, de 0,15kWh por persona y día, otro de 0,25 kWh por persona y día y otro de 
0,35 kWh por persona y día, determinando lo que esto significaría en un mes en función de 
la asistencia semanal. Se tiene en cuenta también el impuesto eléctrico y el IVA, el cual es 
del 21%, un impuesto mayor que en Alemania, Francia, Reino Unido o Italia. (Roca, 2018) 

Con los datos de la tabla se estima que se puede esperar un ahorro medio por persona y 
mes de cerca de 0,53 €.  

Esta reducción en la cuota se considera que no sería apreciada por el cliente por lo cual se 
opta por ofrecerles mayor descuento que el ahorro que nos están produciendo, y para 
compensar esto se establece una cuota mayor. Puede parecer contraproducente, pero 
según la encuesta la opción de una cuota un poco mayor con opción a reducirla mediante el 
ejercicio es más escogida que una cuota un poco menor pero fija.  

Los clientes decidirán si desean recibir el descuento en la cuota mensual o quieren aplicar 
ese descuento para los servicios de fisioterapia o asesoramiento nutricional, así como para 
la compra de merchandising. 

La tarifa de precios establecida se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 18. Tabla de precios. Elaboración propia. 

Cuota de inscripción 
 

Otros servicios 

Familiar 70 € 
 

Fisioterapia 
  

40 € 

General 44 € 
 

Asesoramiento nutricional 
  

25 € 

Mañanas 29 € 
 

Sesión entrenamiento personal 
  

25 € 

Joven 29 € 
 

  
  

  

Tercera edad 29 € 
 

  
  

  

Discapacitados 29 € 
 

  
  

  

    
 

  
  

  

Cuota mensual 
 

Descuentos en función de la energía producida al 
mes 

Familiar 70 € 
 

1-2 kWh 
  

2 € 

Individual 44 € 
 

2-3 kWh 
  

3 € 

Mañanas 29 € 
 

3-4 kWh 
  

4 € 

Joven 29 € 
 

Más de 4 kWh 
  

5 € 

Tercera edad 29 € 
 

  
  

  

Discapacitados 29 € 
 

  
  

  

Entrada puntual 
 

Bonos de clases( sin fecha límite) 

Adultos( mayores 
de 18 años 6,20 € 

 
2 clases 

  
14 € 

Jóvenes( 16-18 
años) 6 € 

 
5 clases 

  
30 € 

    
 

10 clases     56 € 

 

 

Cuando un cliente se apunte al centro deportivo en mitad del mes, deberá abonar la parte 
proporcional correspondiente en función de los días restantes para finalizar el mes y de la 
tarifa contratada.  

Todos los precios incluyen el IVA del 21%. 

Como se puede observar mediante comparación con los precios de los mayores 
competidores, más en concreto con los precios del centro acuático, presentados en la tabla 
13, las tarifas son muy competitivas. 

La cuota de inscripción no será necesario pagarla en la mayoría de las ofertas lanzadas por 
el centro deportivo, para favorecer el número de altas. 

Tipos de abonos: 

 Abono familiar: parejas legalmente constituidas e hijos. Tienen acceso a la 
instalación en todo el horario de apertura. Solo podrá haber dos miembros que 
empleen el abono al mismo tiempo en el centro deportivo. 

 Abono individual general: usuario a partir de los 29 años. Tienen acceso a la 
instalación en todo el horario de apertura. 
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 Abono de mañanas: acceso limitado desde el horario de apertura hasta las 15:00. 

 Abono joven: usuario hasta los 28 años de edad. Tienen acceso a la instalación en 
todo el horario de apertura. 

 Abono tercera edad: usuario mayor de 65 años. Tienen acceso a la instalación en 
todo el horario de apertura. 

 Abono de discapacitados: el usuario deberá proporcionar los documentos necesarios 
para acreditar su discapacidad. Tienen acceso a la instalación en todo el horario de 
apertura. 

 

El importe del contrato podrá ser revisado con carácter anual en función de la variación del 
IPC. Para ello se tomará el último índice publicado oficialmente por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en la fecha en la que la actualización se produzca. 

 

3.4.3 DISTRIBUCIÓN 
 

Nuestros servicios físicos se prestarán en la localización de la empresa presentada en el 
plan de operaciones, en la ciudad de Guadalajara, España. 

Además, como se ha comentado en el apartado de producto del plan de marketing, se 
dispondrá de una página web donde podrán consultar toda la información relativa al centro 
deportivo, realizar pagos, comprar merchandising, recibir clases virtuales, recibir información 

sobre asesoramiento nutricional,consultar información sobre la energía que han generado, 
consulta de rankings, etc. 

También se dispondrá de una aplicación disponible tanto para Android como para iOS 
donde podrán hacer lo mismo que desde la página web. 

 

3.4.4 PROMOCIÓN 
 

Mediante la promoción de nuestros servicios se mostraran sus méritos y su valor y se 
persuadirá al mercado objetivo para que los adquiera. 

Las labores de promoción se llevarán a cabo en varios medios diferenciados: 

Promoción física 

Incluye la colocación de anuncios publicitarios en zonas estratégicas de la ciudad de alto 
índice de afluencia y presencia del público objetivo al que van dirigidos. En estos anuncios 
se informará de las cuotas y se hará especial hincapié en los descuentos ofrecidos y en los 
valores y servicios que hacen diferentes a nuestro centro.  

La labor de promoción física será especialmente importante previa a la apertura del centro, 
con la colocación de pancartas promocionales en toda la fachada exterior del local del 
centro deportivo, ya que es una zona bastante visible se conseguirá una elevada tasa de 
visualización de las mismas. 
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Se hará publicidad de eventos deportivos y se valorará el patrocinio de algún club deportivo 
de la ciudad. 

Una vez el centro abra sus puertas la información proporcionada por los trabajadores del 
centro jugará un papel importante para incrementar las altas e informar sobre los servicios 
ofertados, para ello se los proporcionará la formación adecuada a los trabajadores. 

También se podrán realizar eventos entre socios para favorecer la integración y promoción 
del centro, así como competiciones u otros actos. 

Buzoneo en los meses previos a la apertura. Permite seleccionar muy bien el mercado 
objetivo y es bastante barato. 

Marketing online 

Dentro de este tipo de marketing nos encontramos con varios tipos: 

Promoción en las redes sociales 

Hoy en día este tipo de promoción es especialmente importante. Se crearán cuentas en las 
redes sociales más utilizadas y se utilizarán para promocionar nuestros servicios, ofertas, 
descuentos e instalaciones. 

En una etapa previa a la apertura del centro se realizará un modelo 3D de las instalaciones 
para poder publicar el mismo en las redes sociales. Este tipo de promoción en video en 
redes sociales suele tener bastante éxito. 

Las redes sociales permiten realizar una labor de promoción más orientada hacia el público 
objetivo, ya que mientras en la promoción física hay una alta variabilidad en cuanto al tipo de 
público que visualiza los anuncios, en las redes sociales se puede ser mucho más preciso 
en este aspecto. Facebook se destaca como la red social favorita, permite el empleo de 
anuncios realizando una segmentación por zona y público objetivo, así como el uso de post 
promocionados para proporcionar una mayor visibilidad. Instagram será clave para alcanzar 
al público más joven. Ambas plataformas ofrecen la posibilidad de realizar encuestas e 
interactuar con los clientes o potenciales clientes prácticamente en tiempo real. 

Acuerdos con influencers 

Se colaborará con personas que tengan un perfil adecuado a los valores de la empresa y 
tengan una presencia notable en las redes sociales. Se ofrecerán invitaciones al centro a 
cambio del nombramiento o publicación de información de este en sus redes sociales. 

Newsletters 

Se empleará para promocionar las novedades u ofertas específicas como campañas de 
captación de clientes (por ejemplo si el cliente trae a un amigo recibe un descuento), 
campañas de navidad o vacaciones, rebajas, etc. 

Search Engine Optimization(SEO) 

Esta estrategia de marketing favorecerá aparecer en los primeros puestos en los principales 
motores de búsqueda como Google, Yahoo o Bing. 

Para el uso de estas estrategias y las estrategias de Search Engine Marketing (SEM) se 

contratarán los servicios de empresas especializadas, para lo cual se comprobará que 
cuenten con certificación de Google Partners o Google Partners Premiere entre otras cosas. 
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Para favorecer la adquisición de clientes una vez estos estén en la página web habrá que 
disponer de un embudo de conversión adecuado, es decir, esto se consigue que los pasos 
que tenga que dar el cliente hasta la adquisición de los servicios sean sencillos y claros 
mediante un correcto diseño de la página web. 

Search Engine Marketing (SEM) 

Como ya se ha comentado se contratarán los servicios de empresas externas 
especializadas para que lleven a cabo esta estrategia. 

Mediante el SEM se busca obtener mayor visibilidad mediante campañas de anuncios de 
pago. Se consiguen  

Promoción mediante cuñas radiofónicas 

En cuanto a la promoción en las radios locales los precios más caros para una cuña de 
veinte segundos son los de la cadena ser, onda cero o la cope, los cuales se van a 10.000-
12.000€ para una emisión nacional en día laborable y en horario de mañana, cuando la 
mayoría de la gente va a trabajar y hay más oyentes. Otras cadenas como cadena 100 o 
los40 tienen precios de unos 5.000€ para la primera y unos 6.000€ para la segunda. Sin 
embargo, al ser una empresa prestadora de servicios los cuales la mayoría se proporcionan 
en el centro deportivo, se opta por la promoción en las cadenas regionales. Una cuña de 
veinte segundos en los40 henares, frecuencia 99.8 FM cuesta 31 € en horario de mañana, el 
más caro, ofreciéndose también cuñas con precios de 28€,24€,20€ y 19€ en otras franjas 
horarias. 

En otras cadenas como cadena SER la cuña de 20 segundos regional en la frecuencia 95.5 
FM tiene un coste máximo de 43€ en programas como el larguero pero también se 
encuentran precios de entre 35-40 € por cuña. Todos estos precios no incluyen la creación 
de la cuña, simplemente su difusión radiofónica. También se realizarán anuncios en estos 
medios mediante la creación de una cuña que se difundirá en los40, cadena100, cadena 
COPE y la SER, durante meses previos a la apertura y los primeros meses posteriores a la 
misma. 

 

Todas estas labores de promoción tanto online como offline tendrán un presupuesto 

asignado mayor durante meses previos a la apertura y los primeros meses posteriores a la 
misma y ser irá reduciendo a medida que se alcance el número de usuarios deseado. 

Antes de lanzar estas campañas de promoción se deben realizar los siguientes pasos: 

 Definición de público objetivo. 

 Determinación de los objetivos del mensaje 

 Diseño del mensaje 

 Determinación del presupuesto 

 Supervisión: mediante el uso de key performance indicators (KPI)  
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3.5 PREVISIÓN DE VENTAS 
 

El hecho de ser un gimnasio novedoso con una política diferente y unas máquinas 
novedosas proporciona al centro deportivo una ventaja muy importante para promocionarse.  

Se espera que los medios de comunicación locales se hagan eco de la noticia de apertura 
del centro y sus métodos y proporcionen publicidad extra al centro deportivo sin necesidad 
de tener que pagar por ello. 

Con las promociones previas a la apertura del centro, de hasta el 20% menos el primer mes 
y además sin pagar cuota de inscripción o matrícula, y todas las labores de promoción 
mencionadas anteriormente, se espera tener para el primer mes de apertura al menos entre 
200-250 clientes. 

Se espera que este número vaya creciendo rápidamente los primeros meses gracias a la 
fuerte inversión en marketing, aunque se considera que la naturaleza del centro deportivo 
hará que sea reconocido en la ciudad sin necesidad de prolongar por excesivo tiempo la 
fuerte campaña promocional, esto es importante ya que permitirá reducir costes a las pocas 
semanas de la apertura. 

De acuerdo a la tabla presentada en el apartado anterior de segmentación, targeting y 
posicionamiento, se presenta la previsión de ventas: 

 Captación del 15-20% del total de clientes estimados para el primer mes, lo que 
equivale a unos 200 clientes el primer mes. 

 Captación del 40% del objetivo de clientes totales en medio año, lo que equivale a 
unos 500 clientes. 

 Captación del 70% del objetivo de clientes totales en un año, lo que equivale a unos 
850 clientes. 

 

La mayor parte de estos clientes está formada por usuarios del primer, segundo y tercer 
segmento objetivo, los cuales pagarán en la mayoría de las ocasiones el abono individual. 
Por el rango de edad de estos segmentos también se espera que el abono familiar les 
resulte atractivo, ya que en cuanto sean dos personas de la familia las que deseen venir les 
sale más rentable un abono familiar que dos individuales, siempre y cuando ninguno de los 
dos pudiese disfrutar del abono joven. 

Muchas de estas ventas iniciales serán gracias al marketing online, a las cuñas de radio y a 
la colocación de carteles y publicidad en zonas estratégicas. 

Las redes sociales serán fundamentales para conseguir estas previsiones de clientes, 
además de que son una fuente de marketing relativamente barata en comparación a la 
publicación de carteles o cuñas de radio. 
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3.6 PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING 
 

Ya se ha comentado que todas estas labores de promoción tanto online como offline tendrán 

un presupuesto asignado mayor durante meses previos a la apertura y los primeros meses 
posteriores a la misma y ser irá reduciendo a medida que se alcance el número de usuarios 
deseado, estableciéndose el presupuesto para las estrategias de marketing en los años 
siguientes en función del éxito que estén teniendo las campañas de promoción en cuanto a 
captación de clientes y de los resultados financieros de la empresa. 

El presupuesto inicial de la estrategia de marketing se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Presupuesto inicial de marketing. 

Presupuesto inicial de la estrategia de marketing 

Labores Presupuesto asignado 

Elaboración y reparto de 14.000 folletos 1.300 € 

Elaboración y colocación de carteles 100 600 € 

Elaboración y reparto de 500 pases de un día 280 € 

Publicidad en eventos deportivos 900 € 

Planificación de eventos 1.000 € 

Creación y promoción del modelo 3D del centro 
deportivo 

500 € 

Anuncios en redes sociales 500 € 

Cuñas radiofónicas 2.500 € 

Promociones página web,app,redes 
sociales,labores SEO, SEM… 

1.300 € 

Sorteo de ropa del gimnasio 450 € 

Participación en eventos deportivos formando 
equipo con los clientes 

700 € 

Total 10.030 € 

 

El presupuesto para los siguientes años depende de los factores nombrados anteriormente, 
y se estima que sea inferior a este presupuesto inicial ya que no se llevarían a cabo, o se 
reducirían muchísimo, las labores de buzoneo, además se reduciría el presupuesto 
asignado a las demás labores. El presupuesto concreto de los siguientes años se puede 
consultar en el plan financiero. 
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3.7 SISTEMAS DE PAGO 
 

El hecho de que la mayoría de las cuotas no vayan a ser fijas sino que debido a la energía 
devuelta a la red variará ligeramente lo que se cobre a los clientes el sistema de pago que le 
es más conveniente a la empresa es la domiciliación bancaria por los siguientes motivos: 

 Posibilita la variación de la cuota cuando se necesite: permite cambiar la cantidad 
que se cobra sin necesidad de autorización adicional por parte de los socios. 

 Mejora la retención de los socios reduciendo los errores en el pago. 

 Reduce costes administrativos y de inscripción. 

 Conocimiento de cuando un socio cancela su domiciliación lo que permite contactar 
con él para ofertar un método de pago alternativo o realizar alguna otra oferta. 

Para la contratación de los servicios de fisioterapia, asesoramiento nutricional, bonos de 
clases o bonos diarios se acepta el pago con tarjeta o en efectivo. 
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4. PLAN DE OPERACIONES 

4.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO   
 

En este apartado se presenta un estudio del ámbito geográfico en el que se localiza la 
empresa. 

4.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

La empresa se situará en Guadalajara, ciudad española situada en el centro de la península 
ibérica, capital de la provincia homónima, perteneciente a la comunidad autónoma de 
Castilla –La Mancha. Es la segunda ciudad más poblada de Castilla-La Mancha tras 
Albacete.  

La ciudad se encuentra situada sobre un cerro testigo u otero en la orilla izquierda del valle 
del río Henares, entre las comarcas de La Alcarria y la Campiña del Henares. La media 
anual de temperaturas se encuentra en 13,1ºC y la de precipitaciones en 400 l/m². 

 

 

Figura 34 .Vista satélite Guadalajara. (Google Maps, 2018) 

 

 

Guadalajara es una ciudad con una cultura del deporte bastante grande. El 6 de octubre de 
2017 la ciudad fue declarada Ciudad Europea del Deporte 2018 por ACES Europe, 
Federación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte. La ciudad alberga en sus 
centros deportivos gran cantidad de eventos de importancia, como pueden ser: 

 Fases finales de campeonatos internacionales de fútbol sala. Entre otras cosas fue 
una de las sedes del Mundial de balonmano celebrado en 2013 en España. En 2016 
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albergó partidos de la fase final del europeo de clubs de fútbol sala. (Medio oficial 
Real Federación Española de Fútbol, 2015) 

 En los últimos años se ha convertido en uno de los escenarios predilectos de la 
gimnasia rítmica mundial. (EFE, 2018). Entre otras cosas, en el 2018 albergó la Copa 
del Mundo de Gimnasia Rítmica, la FIG World Challenge Cup, la cual se disputó del 
4 al 6 de mayo de 2018, así como el Campeonato de Europa, el cual tuvo lugar entre 
el 1 y el 3 de junio de 2018. 

 Sede de importantes campeonatos en el mundo del triatlón, no solo en la capital de 
la provincia, sino también en pueblos cercanos a la misma. En 2018 albergó el 
campeonato de España de media distancia de triatlón. El triatlón de Guadalajara es, 
de hecho, la prueba de triatlón más antigua de España, teniendo lugar su primera 
edición en 1984 (Taymory Life), y gracias a su prestigio, coloca a la ciudad en el 
escenario nacional e internacional del triatlón. (ABC, 2014). 

Todas estas competiciones nacionales e internacionales pueden suponer importantes 
oportunidades a la hora de dar a conocer la empresa, sus servicios y su modelo de negocio 
en general. Puede suponer una interesante oportunidad para entrar a patrocinar distintos 
eventos y conseguir así una mejor promoción.   

En la siguiente figura se observa la evolución demográfica anual de la ciudad, indicándose la 
población total de la misma, desde 2006 hasta 2016: 

 

 

Figura 35. Evolución demográfica de Guadalajara. (Padrón municipal, 2018) 

A fecha de 1 de enero de 2017, según datos proporcionados por el INE, la población es la 
siguiente: 
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Tabla 20. Datos demográficos de Guadalajara, 2017 (INE). Elaboración propia. 

1 de enero de 2017 

Población total 84.145 

Hombres(% sobre el total) 40.435 (48,05) 

Mujeres(% sobre el total) 43.710 (51,95) 

 

Si se comparan estos datos con los proporcionados por el INE para España a 1 de enero de 
2017, se observa que el porcentaje de mujeres en España se encuentra en un 50,96% 
gracias a una población de 23.777.015 mujeres frente a 22.282.286 hombres, para dar un 
total de 46.659.302 residentes en España. En comparación con la situación de Guadalajara, 
se observa que en la ciudad hay un punto más sobre la media española de mujeres, lo que 
no es despreciable y se tendrá también en cuenta a la hora de realizar las labores de 
marketing oportunas para intentar captar la atención de este público objetivo, el cual, 
estadísticamente, muestra mayor interés por ciertos servicios que se llevarán a cabo en el 
centro, como pueden ser las clases colectivas, GAP,etc.  

En un primer momento se planteó la posibilidad de ubicar la empresa en un terreno no 
urbanizado, con la consiguiente elevada inversión que esto plantearía. 

El terreno en el que se pensó fue el siguiente: 

 

Figura 36. Cartografía catastral del terreno. (Catastro, 2018) 
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Se trata de la parcela cuya referencia catastral es 7384407VK8978S0001PU. Se pensó en 
este lugar por el buen emplazamiento, en una de las zonas nuevas de la ciudad, con gente 
joven y predispuesta a hacer ejercicio, gente que formaría parte de nuestro mercado 
objetivo. Además la zona tiene una gran cantidad de aparcamiento gratuito, lo que también 
es de gran importancia.  

Esto nos permitiría tener una serie de ventajas y desventajas que se plantean en la siguiente 
tabla: 

Tabla 21. Ventajas y desventajas. Elaboración propia. 

Ventajas Desventajas 

Creación y diseño del edificio Elevadísima inversión inicial 

Posibilidad de construir piscina, 
solarium, parques,etc. 

Periodo de retorno muy elevado 

Diseño del layout de la instalación Periodo cercano a los dos años entre el inicio del 
proyecto, su construcción y la posible apertura del 

establecimiento 

Buenos accesos y vías de 
comunicación con el resto de la 

ciudad 

Elevado riesgo 

 
La elevadísima inversión inicial lleva a descartar esta localización. Tras buscar información 
en cuanto a la cuantía de la inversión y hablar con expertos, se obtiene que un proyecto de 
estas características podría rondar los tres o cuatro millones de euros. 

 

A continuación se presentan algunas de las tareas que serían necesarias y el presupuesto 
que requerirían, con lo que se obtendría una primera aproximación del presupuesto de 
ejecución material. Hay que tener en cuenta que este no sería el presupuesto total del 
proyecto, atendiendo al artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre ,se 
establece que el presupuesto base de licitación de los contratos se obtendrá incrementando 
el presupuesto de ejecución material en los conceptos de gastos generales de estructura 
(los cuales suelen rondar el 13 o 15 por ciento) y el 6 por ciento en concepto de beneficio 
industrial del contratista ,es decir, la empresa que sería contratada para realizar la 
construcción de la instalación, así como el impuesto sobre el valor añadido, el cual ,según el 
Boletín Oficial del Estado tiene un valor medio del 16 por ciento, cuyo tipo se aplicará sobre 
la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura.  

De esta forma se obtendría el presupuesto de ejecución por contrata, el cual, a juzgar por 
los números obtenidos en la tabla 5 sería superior a los 3 millones de euros. 

Para obtener el presupuesto total del proyecto haría falta sumar el presupuesto de redacción 
del proyecto y dirección de obra. (Escribano, 2017) . 
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Tabla 22. Trabajos a realizar en el terreno. Elaboración propia. 

Trabajos a realizar Euros(€) 

Trabajos previos 13.420 

Acondicionamiento del terreno 460.200 

Movimiento de tierras 74.250 

Red de saneamiento 52.525 

Cimentación y soleras 225.830 

Estructura 217.500 

Albañilería 161.975 

Fachadas 104.115 

Cubiertas 152.955 

Revestimientos y falsos techos 48.125 

Aislamientos acústicos e impermeabilizaciones 127.270 

Solado y alicatado 89.760 

Carpintería metálica 71.500 

Carpintería materiales de madera 60.500 

Vidriería 24.090 

Instalaciones varias 715.000 

Pintura 23.100 

Plan de gestión de residuos 11.550 

Seguridad y salud 23.100 

Ensayos posteriores y control de calidad 23.100 

    

Presupuesto total de ejecución material 2.679.865 

 

 

Además, al presupuesto total del proyecto habría que sumarle el coste de adquisición del 
terreno así como la compra de todo el material necesario para el centro deportivo. 

Por esta razón fundamental, la elevadísima inversión inicial, se descarta esta posibilidad de 
instalación para el negocio. 

Posteriormente se pensó en un lugar cercano a este terreno mencionado anteriormente, que 
tendría todos los beneficios relativos a la situación geográfica en esta determinada zona de 
la ciudad, facilidad de acceso rápido y cómodo por medio de transporte, público o privado, 
facilidad de aparcamiento, o distribución poblacional de la zona, con una población no 
envejecida que será en gran medida la que tendrá una mayor importancia en el mercado 
objetivo que se ha seleccionado en el plan de marketing. 

En la figura siguiente se presenta la localización de la empresa, la dirección es Calle 
Zaragoza, 62, código postal 19005, Guadalajara, España. 

El local tiene una superficie de 810 m² y el coste de alquiler es de 2700 euros al mes. 
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Figura 37. Cartografía catastral del local. (Catastro, 2018) 

Para tomar esta decisión en cuanto al emplazamiento de la empresa se han considerado 
varios factores: 

 Coste de alquiler mucho menor en comparación a la elevada inversión que supondría 
la compra de inmovilizado en concepto de terrenos y bienes naturales o compra de 
locales. En la localización escogida hay numerosos locales, se procedería a alquilar 
el espacio lo que supondría un coste mucho menor y permitiría a la empresa cierto 
grado de flexibilidad a la hora de tomar la salida del mercado en caso de que los 
resultados no fuesen los esperados o no permitiesen la continuidad de la misma. 

 Población en la zona de influencia perteneciente al mercado objetivo. Ya se ha 
comentado que los factores demográficos de la población de la zona son 
interesantes de cara al mercado objetivo del centro deportivo.  

 Buena comunicación con el resto de la ciudad y con las localidades cercanas a su 
zona de influencia. El centro estaría situado en un emplazamiento fácilmente 
accesible no solo para la población más cercana al mismo sino también para los 
pueblos de alrededor. 

 Facilidad de aparcamiento. Este es un factor clave, permite a la empresa evitar la 
construcción de un aparcamiento proprio, al menos al inicio, con la consiguiente 
reducción en gastos que eso implica. En la zona cercana al centro deportivo hay 
numerosas plazas de aparcamiento totalmente gratuitas. Además es un factor muy 
tenido en cuenta por los posibles consumidores a la hora de elegir el centro deportivo 
al que desean acudir, con lo que es de esperar que este factor ayude a la hora de 
incrementar las alta al centro deportivo. 
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 Estado actual del local. El local a alquilar se encuentra dotado de todos los servicios 
básicos de agua, electricidad, etc. Las labores de acondicionamiento del mismo 
serían bastante reducidas, con el consiguiente ahorro de costes que supondría. 
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4.1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL ENTORNO 
 

La empresa se localizaría en la zona noreste de la ciudad, en uno de los barrios más 
recientes de la misma. 

El emplazamiento, justo al lado de la Plaza de la Provincia, está muy bien comunicado por 
varias calles principales como son: 

 Calle Zaragoza 

 Avenida Hayedo de la Tejera Negra 

 Avenida el Atance 

 Avenida de Francia 

Asimismo, se encuentra muy cerca de varias de las entradas de la autovía A-2 a la ciudad, 
así como de la CM-10 o Ronda Norte, una autovía de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha que circunvala por el norte y el oeste la ciudad de Guadalajara y que permitiría 
una rápida llegada a las instalaciones de personas procedentes de diversos pueblos 
cercanos como: 

 Marchamalo: municipio español de la provincia de Guadalajara situado en la 
Campiña del Henares. Forma parte de la zona industrial del Corredor del Henares y 
se encuentra a 5 km del centro de la ciudad y a unos 10 minutos en coche de la 
situación del centro deportivo. Su población, a 1 de enero de 2017 es de 7.073 
personas. (INE, Instituto Nacional de Estadística). 

 Cabanillas del Campo. 

 Yunquera de Henares. 

Asimismo, el centro deportivo se encuentra a poco más de 5 minutos de Iriepal, una pedanía 
de Guadalajara de unos 900 habitantes, y de Taracena, otra pedanía de Guadalajara un 
poco más pequeña, de unos 500 habitantes. Estas poblaciones tan pequeñas tienen una 
demografía no tan atractiva como algunos de los pueblos citados anteriormente, pero por su 
proximidad y la falta de centros de este tipo en los mismos, también contendrán personas 
del mercado objetivo. 

El centro acogería como beneficiarios, no solamente a los habitantes interesados del 
municipio de Guadalajara, sino también de los pueblos y pedanías cercanos. 

 

4.1.3 PREVISIÓN DE LOS CAMBIOS DEL ENTORNO 
 

Al encontrase la ciudad de Guadalajara en parte limitada por la zona este con la autovía A-2, 
no parece posible que la ciudad se expanda hacia esta zona.  

Sin embargo, la zona en la que se ubicaría la empresa está en plena expansión y creciendo 
en número de habitantes, cada vez más gente va a vivir en los edificios que se están 
construyendo actualmente, como es, por ejemplo, el caso de un nuevo edificio que se está 
construyendo justo al lado de la plaza de la Provincia, a apenas 100 metros de la 
localización de la empresa, o se trasladan a los edificios o chalets ya existentes en la zona. 
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4.2 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 

Se propone una distribución en planta optimizada para aprovechar las dimensiones del local 
alquilado y la facilidad de acceso y uso a los clientes. El local alquilado tiene una superficie 
de 810 m². 

El local estará dividido en varias zonas, las zonas de clases colectivas y la sala de spinning 

deberán estar correctamente aisladas y disponer de sistemas de cierre adecuados para que 
el volumen de la música no salga al exterior y afecte al resto de los usuarios. 

La distribución en planta del centro deportivo se puede consultar en los anexos de este plan 
de negocio. 

 

A continuación se explican las salas en las que estará dividido el local: 

Zona de recepción y entrada 

Zona situada a la entrada al centro deportivo. En esta zona se encontrarán los tornos tanto 
de salida como de entrada, los cuales permitirán el acceso a los clientes mediante el uso de 
la tarjeta de cliente y la huella dactilar. Tanto a la hora de entrar como a la hora de salir del 
centro será necesario situar la tarjeta en el lector correspondiente de los tornos, pero solo a 
la hora de entrar será necesario el uso de la huella dactilar, de esta forma se evitará que 
aquellas personas que no sean clientes pero tengan una tarjeta puedan entrar a las 
instalaciones. 

 

 

Figura 38. Tornos con uso de huella dactilar. 

En esta zona se encuentra situado el primer punto de contacto de los clientes o los futuros 
clientes con el personal de la instalación. Se dispondrá de una zona de trabajo para los 
empleados de la instalación, la cual consistirá en un mostrador y todo el material informático 
necesario para gestionar la página web del centro y acceder a la información de los clientes. 
Serán estos empleados los que informen a quien lo precise de toda la información del 
centro, ya sea en cuanto a las ofertas, horarios, tarifas de precios, etc. 
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Instalaciones para el personal 

Instalaciones dedicadas para uso exclusivo de los trabajadores de la empresa. Estas 
instalaciones dispondrán de una pequeña sala de descanso detrás del mostrador de entrada 
y un aseo personal, así como de microondas y lavabo para que puedan aprovechar para 
comer en los descansos si así lo desean. 

Almacén 

Contendrá los elementos básicos de mantenimiento de las máquinas, material extra de 
accesorios del gimnasio, material de limpieza, 

Zona de descanso o espera 

Situada cerca de la entrada, es un pequeño espacio equipado con sillas y sofá que permitirá 
a los usuarios socializar, esperar su cita con el fisioterapeuta o con el nutricionista o debatir 
objetivos a alcanzar en el centro con los empleados y entrenadores. Se buscará crear un 
entorno ambientado en la naturaleza para crear nada más entrar un ambiente de conciencia 
medioambiental acogedor. 

Despacho del fisioterapeuta y nutricionista 

El fisioterapeuta dispondrá de un espacio propio dentro de las instalaciones, si bien podrá 
realizar ejercicios con los clientes fuera del despacho empleando el material de las 
instalaciones que sea necesario. Este despacho contará con el material necesario para 
llevar a cabo los servicios de fisioterapia deportiva, rehabilitación de lesiones y demás 
servicios que ofrecerá el fisioterapeuta. 

La sala del nutricionista por su parte dispondrá de una mesa de recogida de datos donde se 
colocará un ordenador, impresora y archivos necesarios para llevar a cabo las labores de 
asesoramiento nutricional que sean requeridas por los clientes, además de disponer de 
báscula de bioimpedancia de uso gratuito para los clientes del centro, de esta forma se les 
facilitará las labores de seguimiento de composición corporal que sean oportunas. También 
contará con otros elementos para la realización de medidas antropométricos como cinta 
antropométrica, estadímetro, plicómetro. Esta sala deberá contar con las dimensiones 
adecuadas para que el cliente pueda desplazarse de forma adecuada y se facilite la toma de 
medias corporales.   

Zona de vestuarios, taquillas, baños y duchas 

Se dispondrá de vestuarios masculinos y femeninos, cada uno de ellos dispondrá de los 
siguientes servicios: 

 Duchas: 10 platos de ducha, 4 baños, 1 baño adaptado a minusválidos. 

 Ducha de contrastes: se dispondrá de dos de estas duchas, similares a las de la 
siguiente figura: 
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Figura 39. Cubo de duchas de contraste. (INBECA Wellness equipment, 2017) 

 Taquillas preparadas para cierre con candado y taquillas de alquiler: En este punto 
se barajó la posibilidad de colocar taquillas que se abren mediante la aproximación 
de la tarjeta, pero son sistemas más complejos que en algunos casos pueden fallar y 
no permitir el acceso a la misma, con el consiguiente perjuicio al cliente. 

 Bancos. 

 Espejos. 

 Secadores de pelo. 

 

Salas de actividades colectivas 

Se dispondrá de una sala específica para ciclo indoor o spinning preparada para la 

realización de clases dirigidas por monitor o clases virtuales mediante el empleo de un 
proyector. Esta sala estará equipada con las bicicletas G510 eco-powr indoor cycle de 
SportsArt. Este tipo de máquinas devuelve energía a la red, y aunque son un poco más 
caras que bicicletas de gama similar de otros fabricantes que no devuelven energía a la red, 
se apuesta por ellas como la elección de equipamiento para nuestra instalación. El 
proveedor de estas máquinas en España nos vendería estas unidades por 1.735,20 € por 
unidad, algunas de las características de estas bicicletas son: 

 Sistema Eco-Powr con generador de energía. 

 Pantalla informativa con datos sobre el entrenamiento. 

 Resistencia magnética variable, mucho más silenciosa, moderna, duradera y con un 
frenado más progresivo que aquellas que incorporan resistencia de fricción mediante 
el uso de zapatas.  

 Transmisión por correa: más silenciosa y con un mantenimiento mucho menor frente 
a la transimisión de cadena. 

 Conectividad con SA Well. 

 Sillín y manillar ajustable 
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Figura 40. G510 eco-powr indoor cycle. 

En un principio se dispondrá de 25 de estas bicicletas en la sala, ampliables en función del 
número de clientes. 

Como componente innovador las clases podrán ser transmitidas en directo a los usuarios de 
la aplicación web del centro deportivo, mediante cámaras que enfoquen al entrenador y 
eviten enfocar al resto de usuarios para no afectar a su intimidad. 

Todas las salas de actividades colectivas estarán separadas del resto de la instalación 
mediante grandes paneles de cristal que permitirán a los usuarios tener visibilidad del resto 
de la instalación y al mismo tiempo permitirá al resto de usuarios ver cómo se desarrollan 
estas actividades. Además todas ellas dispondrán de grandes espejos que permitirán a los 
clientes asegurarse de que están realizando bien los ejercicios, además de crear la ilusión 
de que el espacio es incluso mayor. 

Se dispondrá de otras dos salas de actividades preparadas para realizar el resto de 
actividades colectivas, especificadas en el apartado de productos y servicios del mix de 
marketing de este plan de negocio. En estas salas también se podrán llevar a cabo las 
labores de entrenamiento personal, entrenamiento funcional o entrenamiento interválico de 
alta intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PLAN DE OPERACIONES 

110                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Zona de ejercicio cardiovascular 

Zona equipada en su mayoría con las máquinas que devuelven energía a la red de la serie 
Eco Powr. Se trata de una zona que formará un espacio diáfano junto con la zona dedicada 
a ejercicios más específicos de musculación. 

Dispondrá de cintas de correr, bicicletas estáticas verticales y reclinables, elípticas y un par 
de máquinas, la Verso G886 Eco Powr que puede actuar como elíptica, bicicleta o máquina 
de escaleras 

Esta zona estará equipada con las siguientes máquinas: 

 

Tabla 23. Máquinas de ejercicio cardiovascular. Elaboración propia. 

 

Máquina Cantidad 

Generadoras de energía 

Cinta G690 Verde Eco Powr 7 

Elíptica G876 Eco Powr 5 

Bicicleta G576R Eco Powr 2 

Bicicleta G576U Eco Powr 6 

Verso G886 Eco Powr 2 

Máquinas estándar Máquina de remo 4 
 

La cantidad de equipamiento de esta zona será aumentada en los años 1 y 2 para conseguir 
la cantidad adecuada según las previsiones de crecimiento del volumen de clientes. La 
cantidad de máquinas que se comprarán así como su precio se puede consultar en el 
apartado de inversión correspondiente al plan financiero de este plan de negocio. 

 

Zona de musculación 

Esta zona contará con todo el material que normalmente se asocia a la realización de 
ejercicios con el objetivo de la hipertrofia muscular, sin embargo el uso de esta zona es de 
gran ayuda para muchos otros objetivos, incluido la pérdida de peso. 

Esta zona estará equipada con las siguientes máquinas y equipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de negocio para la instalación de un centro deportivo en Guadalajara 

Alejandro del Castillo Domínguez                                                                                                        111                                 

Tabla 24. Equipamiento zona de musculación. 

Equipo 
Cantidad 

Press banca horizontal 2 

Press banca inclinado 1 

Press banca declinado 1 

Banco regulable 4 

Set de mancuernas 2-40 kg 2 

Remo gironda 1 

Press pecho 1 

Máquina de remo horizontal 1 

Jalón vertical 2 

Press de pierna 1 

Press de pierna inclinado 1 

Máquinas de pierna Conjunto 

Discos desde 1,25kg hasta 25 kg Conjunto 

Bandas elásticas Conjunto 

Barra EZ 2 

Barra romana olímpica 1 

Barra corta 2 

Máquina Smith 1 

Jaula de sentadillas 2 

Press de hombro 1 

Banco Scott 1 

Plataforma peso muerto 1 

Cinturón para lastre 1 

Barra olímpica 20 kg 5 

Banco de hiperextensión 1 
 

Como se observa en la tabla anterior se contará con las máquinas necesarias y además se 
apuesta fuerte por los ejercicios con peso libre al disponer de dos juegos de mancuernas, de 
un par de jaulas de sentadillas y de plataforma para realizar peso muerto. 
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Zona de entrenamiento funcional 

Esta zona contará con equipamiento como ketlebells, balones medicinales, TRX, sacos 
búlgaros, bandas elásticas, barras paralelas, barras para realizar dominadas, cajones, etc. 

Esta zona también contará con una cuerda de trepar ya que el techo del local tiene varios 
metros de alto y nos permite la colocación de una, lo que resulta muy útil y puede atraer a 
un público muy concreto como son los opositores a bombero. 

Se propone una ambientación similar a la que se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 41. Ambientación de IfeelGood, Castellón. (CMDSport, 2015) 

Con una ambientación similar con elementos de la naturaleza se reforzaría el espíritu de 
conciencia medioambiental y crearía un ambiente más acogedor huyendo un poco del estilo 
tradicional de los gimnasios. 

Contará con elementos de gestión del tiempo como cronómetros en la pared, los cuales 
podrán regular los propios usuarios para cumplir con la tabla de entrenamiento. 

 

 

El plano de distribución de espacios en planta se puede consultar en los Anexos. La 
distribución en planta propuesta aprovecha el espacio de la instalación y permite tener un 
gran espacio diáfano donde se siturarán las zonas de musculación, de ejercicio 
cardiovascular y de entranamiento funcional, así como el área de descanso. 

Se realizarán inversiones futuras para adquirir mayor equipamiento para estas zonas. Las 
inversiones previstas se pueden consultar en el apartado de inversión correspondiente al 
plan financiero de este plan de negocio. 
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Todas las instalaciones contarán con wifi gratuito para los usuarios, al cual accederán 
mediante el uso de una clave proporcionada por el personal de la empresa. Además, 
algunas de las salas de entrenamiento contarán con paneles de televisión donde se 
informará de las actividades y promociones del centro y donde también podrán colocar 
información publicitaria algunas empresas, con el consiguiente ingreso adicional para 
nuestra empresa. 
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5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 

5.1 ORGANIGRAMA 
 

El organigrama de la empresa es el siguiente: 

 

Figura 42. Organigrama de la empresa. Elaboración propia. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 
 

Gerente 

El puesto de gerente será llevado a cabo por uno de los socios, sus funciones y obligaciones 
son las siguientes: 

 Proyectar la misión y visión de la empresa 

 Definición de la estrategia de la empresa 

 Transmisión de la cultura empresarial al resto de empleados 

 Planificación, organización, dirección y control de las acciones de la empresa 

 Gestión de cobros y pagos: gestionará los flujos de dinero del centro deportivo 
asegurándose de que hay un correcto flujo de tesorería y del control de cobros y 
pagos, tanto de los trabajadores como de los pagos a servicios subcontratados, 
proveedores, instituciones bancarias, etc. 

 Supervisión de la prestación de los servicios del centro deportivo. 

Gerente 

 

Monitores 

 

 

Monitor de sala 

 

 

Monitor de 
actividades 
colectivas 

 

 

Recepcionistas 

 

 

Fisioterapeuta 

 

Nutricionista 
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 Enlace con los servicios subcontratados, asegurándose del correcto desempeño de 
estos. 

 Por el pequeño tamaño de la empresa llevará a cabo las funciones propias del 
departamento de recursos humanos: 

o Planificación estratégica y planificación de recursos humanos. 

o Contratación, reclutamiento, selección y orientación. 

o Aumento del potencial de los recursos humanos mediante la formación y la 
gestión de la carrera profesional. 

o Evaluación del rendimiento y retribución. 

o Salud e higiene en el trabajo. 

 Encargado de definir la estrategia general de marketing de la empresa, además 
acudirá a posibles ferias y eventos deportivos para realizar labores de promoción. 

 

Recepcionista 

Sus funciones son las siguientes: 

 Atención al cliente: llevará a cabo las labores de atención al cliente de forma 
presencial en el centro deportivo, así como atendiendo las llamadas de teléfono o las 
consultas web. Conocerá todas las promociones, servicios, descuentos, servicios de 
pago y demás información fundamental para asesorar a los clientes o a los futuros 
clientes que deseen apuntarse al centro. 

 Llevará a cabo acciones propias de un comercial, pudiendo gestionar las 
publicaciones en las redes sociales de la empresa y en la web. 

 Gestionará las altas y las bajas al centro deportivo, actualizando las bases de datos 
de la empresa. 

 Control de cobros y pagos de los clientes. 

 Mantenimiento y actualizaciones básicas de la página web. 

 Trato agradable a los clientes. 

 

Monitor de sala 

Será el monitor encargado de la zona de musculación y de la zona de ejercicio 
cardiovascular, así como de la zona funcional. La labor de monitor de sala y la de monitor de 
sala de musculación podrá ser compartida, es decir, una misma persona podrá realizar a lo 
largo de la semana, o del día, labores de monitor de sala y labores de monitor de clases 
colectivas. 

 Asesoramiento a los clientes, indicando los ejercicios a realizar y la técnica correcta 
para estos. 

 Control del orden en las instalaciones, supervisando que se cumplan las normas del 
gimnasio, como puede ser el uso de toalla obligatorio. 
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 Llevará las labores de entrenamiento personal o guiado. 

 Actitud atenta y atención al cliente. 

 Revisión del correcto uso del equipamiento, así como del estado del mismo, 
comunicando los posibles defectos que observe. 

 Gestión de las tablas de entrenamiento de los clientes. 

 Creación de contenido didáctico para la web y la aplicación del centro, así como 
labores de entrenamiento online. 

 Realización de visitas guiadas para los nuevos clientes. 

 Trato agradable a los clientes. 

 Conocimiento de las máquinas de la sala para llevar a cabo las labores básicas de 
limpieza y mantenimiento de las mismas. 

 
 

Monitor de actividades colectivas 

Como ya se ha comentado el monitor de actividades colectivas también realizará actividades 
de monitor de sala. Sus principales funciones son las siguientes: 
 

 Preparación, desarrollo y control de las actividades colectivas ofertadas por la 
empresa aplicando las técnicas y métodos adecuados. 

 Preparación del material de la sala, asegurándose del correcto estado del mismo y 
de que la cantidad de material en el centro es la adecuada, comunicando los 
desperfectos o fallos encontrados. 

 Creación de contenido didáctico para la web y la aplicación del centro deportivo. 

 Trato agradable a los clientes, ayudándoles antes, durante y después de las clases. 

 Conocimiento de las máquinas de la sala para llevar a cabo las labores básicas de 
limpieza y mantenimiento de las mismas. 

 

Fisioterapeuta 

El fisioterapeuta llevará a cabo las labores propias de un profesional de este tipo, centrado 
en las labores que lleva a cabo un fisioterapeuta deportivo, siendo algunas de ellas: 

 Prevención de lesiones. 

 Intervención aguda. 

 Rehabilitación. 

 Mejora del rendimiento deportivo. 

 Promoción de un estilo de vida activo y saludable. 

 Consultas vía online. 
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Nutricionista 
 
Será un profesional cualificado cuyas funciones principales son: 

 

 Orientación y educación: se involucrará con los clientes de estos servicios, que 
pueden ser, o no, clientes del centro deportivo, pagando estos últimos un precio 
mayor por sus servicios. 

 Explicar que es una nutrición adecuada y los beneficios que esta puede tener. 

 Evaluar las necesidades de salud y la dieta de los clientes. 

 Planificar dietas para los clientes. 
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5.3 PERFIL DE CADA PUESTO DE TRABAJO 
 

En este apartado se procede a realizar una descripción del perfil que se busca en cada 
puesto de trabajo teniendo en cuenta las funciones que desempeñarán en la empresa, 
descritas en el apartado anterior. Las horquillas retributivas han sido establecidas teniendo 
en cuenta las tablas salariales del IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas 
y gimnasios, y se verán más en detalle en el apartado siguiente. 

Tabla 25. Perfil del puesto de gerente. Elaboración propia. 

Puesto de trabajo Gerente 

Sexo Indistinto 

Edad 28-46 años 

Residencia Preferiblemente cercana a la empresa 

Estudios 

Grado en ADE 
Ingeniero Industrial especializado en 
Organización 
Valorable estudios de INEF O CAFYDE 

Experiencia laboral 

Experiencia previa como gerente de centros 
deportivos de al menos 2 años. 
Valorable trabajo como gerente de empresas 
de otro sector. 

Aptitudes específicas 

Capacidad para dirigir y coordinar equipos 
Habilidades de negociación 
Visión general del negocio 
Confianza y liderazgo 
Habilidades sociales 

Idiomas 
Castellano 
Inglés: mínimo B2. Valorable niveles 
superiores 

Horquilla retributiva 16.500-24.000 € brutos anuales 
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Tabla 26. Perfil del puesto de recepcionista. Elaboración propia. 

Puesto de trabajo Recepcionista 

Sexo Indistinto 

Edad 20-40 años 

Residencia Preferiblemente cercana a la empresa 

Estudios 

FP en Gestión Administrativa 
Grado en Gestión Hotelera y Turística 
Conocimiento de los detalles de la actividad 
física 

Experiencia laboral 

Experiencia previa mínima de 1 año. 
Se valorará que haya sido recepcionista o 
personal atención al cliente en este u otro 
sector. 

Aptitudes específicas 

Capacidad de comunicación con los clientes 
Gestión de información confidencial 
Manejo con soltura de programas 
informáticos 
Gestión del estrés 
Trabajo en equipo 
Buena actitud 

Idiomas 

Castellano 
Inglés: mínimo B2. Valorable niveles 
superiores. 
Valorable el conocimiento de otros idiomas 

Horquilla retributiva 13.000-17.000 € brutos anuales 
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Tabla 27. Perfil del puesto de monitor de sala. Elaboración propia. 

Puesto de trabajo Monitor de sala 

Sexo Indistinto 

Edad 23-36 años 

Residencia Preferiblemente cercana a la empresa 

Estudios 

INEF, CAFYDE 
Deberá disponer de certificado 
NSCA(National Strength and Conditioning 
Association) u otro similar. 
Valorables certificados de otro tipo 

Experiencia laboral Experiencia mínima de 1 años como monitor 

Aptitudes específicas 

Trabajo en equipo 
Habilidades sociales 
Capacidad de comunicación 
Empatía 
Gestión del estrés 
Liderazgo 
Atención a su entorno 

Idiomas 
Castellano 
Inglés: mínimo B1. Valorable niveles 
superiores 

Horquilla retributiva 14.000-18.500 € brutos anuales 
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Tabla 28. Perfil del puesto monitor de actividades colectivas. Elaboración propia. 

 

Puesto de trabajo Monitor de actividades colectivas 

Sexo Indistinto 

Edad 23-38 años 

Residencia Preferiblemente cercana a la empresa 

Estudios 

INEF, CAFYDE 
Deberá disponer de certificado 
NSCA(National Strength and Conditioning 
Association) u otro similar. 
Valorables certificados de otro tipo 
Conocimiento de los métodos y las clases 
colectvias 

Experiencia laboral 
Experiencia mínima de 1 año como monitor 
de actividades colectivas 

Aptitudes específicas 

Trabajo en equipo 
Habilidades sociales 
Capacidad de comunicación 
Empatía 
Gestión del estrés 
Liderazgo 
Atención a su entorno 

Idiomas 
Castellano 
Inglés: mínimo B1. Valorable niveles 
superiores 

Horquilla retributiva 14.500-18.500 € brutos anuales 
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Tabla 29. Perfil del puesto de fisioterapeuta. Elaboración propia. 

Puesto de trabajo Fisioterapeuta 

Sexo Indistinto 

Edad 24-44 años 

Residencia Preferiblemente cercana a la empresa 

Estudios 
Grado en Fisioterapia 
Valorable Máster en fisioterapia deportiva 

Experiencia laboral Mínimo 1 año como fisioterapeuta deportivo 

Aptitudes específicas 

Empatía 
Aplicación de conocimientos teóricos 
Responsabilidad 
Capacidad de comunicación 
Uso eficiente de los recursos 
Escucha al cliente 
Motivador 

Idiomas 
Castellano 
Inglés: mínimo B2. Valorable niveles 
superiores 

Horquilla retributiva 16.000-22.000 € brutos anuales 
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Tabla 30. Perfil del puesto de nutricionista. Elaboración propia. 

 

Puesto de trabajo Nutricionista 

Sexo Indistinto 

Edad 24-44 años 

Residencia Preferiblemente cercana a la empresa 

Estudios 

Grado en Nutrición Humana y Dietética 
Valorable Máster relacionado con la nutrición 
deportiva 
Valorables cursos sobre nutrición deportiva 

Experiencia laboral 
Experiencia previa en el campo de la 
nutrición deportiva  
Experiencia previa como nutricionista 

Aptitudes específicas 

Empatía 
Escuchar al cliente 
Capacidad de comunicación 
Responsable 
Motivador 
Observador 

Idiomas 
Castellano 
Inglés: mínimo B2. Valorable niveles 
superiores 

Horquilla retributiva 16.000-22.000 € brutos anuales 
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5.4 SERVICIOS EXTERNALIZADOS 
 

 Servicios financieros y jurídicos: se contratarán los servicios de una gestoría para 
que lleve a cabo labores de gestión para la constitución de la empresa o gestión de 
la contabilidad y facturación entre otras labores. 

 Limpieza y mantenimiento: las labores de limpieza serán subcontratadas a una 
empresa externa. Las labores de mantenimiento básico serán llevadas a cabo por el 
personal de la empresa pero el mantenimiento más exhaustivo podrá ser llevado a 
cabo por una empresa externa. 

 Creación y desarrollo de la página web y de la aplicación de la empresa: se 
contratarán los servicios de una empresa que ayude a la creación de la página web, 
así como la creación de la aplicación móvil. Asimismo, se contratarán los servicios de 
SEO y SEM para mejorar el posicionamiento web de la empresa. 

 

5.5 PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 
 

Se publicarán las ofertas de trabajo en portales de Internet y se seguirá el siguiente 
procedimiento una vez se obtengan la información de los interesados.  

 

 
Figura 43.Proceso de selección. Elaboración propia. 

Según el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios está 
permitido realizar, de forma previa al ingreso de los trabajadores, pruebas de selección,  así 
como prácticas psicotécnicas y médicas que se consideren necesarias para comprobar si el 
estado físico, grado de aptitud y preparación son los adecuados para el puesto de trabajo 
que vayan a desempeñar. 

 

Publicación de ofertas de empleo 

 

 

Preselección de candidatos basada en la descripción 
de los perfiles de los puestos de trabajo 

 
 

Selección y entrevista de aquellos que cumplan el 
perfil 

 

Informe de los candidatos con los pros y contras para 
ayudar a la toma de decisiones 

 

Entrevista final y realización de pruebas de aptitud en 
caso de que sea necesario y posterior contratación 
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Asimismo podrá concretarse un periodo de prueba que no podrá exceder en ningún los 
siguientes periodos de tiempo: 

 Grupos 1 y 2: Tres meses. Dentro de estos grupos está el gerente del gimnasio, 
fisioterapeuta y nutricionista. 

 Grupos 3, 4 y 5: Dos meses. Dentro de estos grupos están los monitores y las 
recepcionistas. 

 

5.6 DIMENSIONADO DE LA PLANTILLA Y CARGA HORARIA 
 

Según el el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios la jornada 
en cómputo anual será de 1.752 horas efectivas. 

Para el dimensionado de la plantilla es importante cumplir con el periodo de descanso entre 
el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente, el cual es de 12 horas y nos afecta 
directamente entre semana debido al horario del centro deportivo, el cual cerraría a las 
22:00 y abriría a las 9:00 del día siguiente, siendo este periodo de 11 horas, por tanto el 
personal que se encuentra trabajando hasta el final de la jornada laboral de lunes a jueves 
no podrá ser el mismo que acude al centro deportivo al comienzo de la jornada laboral 
siguiente.  

Además los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal mínimo de dos días 
consecutivos, preferentemente sábado y domingo. Para favorecer la conciliación laboral y 
cumplir con el convenio tanto el gerente como el nutricionista y fisioterapeuta tendrán su 
jornada laboral de lunes a viernes al disponer solo de una persona para cada uno de estos 
puestos. 

A continuación se presenta el horario del centro deportivo y la carga horaria de cada puesto: 

Tabla 31.Horario de las instalaciones. Elaboración propia. 

Horario de apertura 

De lunes a viernes De 9:00 a 22:00 

Sábados De 10:00 a 21:00 

Domingos De 10:00 a 14:00 

 

El horario de apertura supone 80 horas semanales, por lo tanto se opta por establecer la 
siguiente carga horaria y dimensionado de la plantilla: 

 Gerente: trabajará de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Esto 
supone una carga horaria semanal de 40 horas. 

 Recepcionista: harán falta dos recepcionistas, cada una de las cuales trabajará 40 
horas semanales. El horario, como se ha explicado anteriormente, debe ser tal que 
cumpla las condiciones del convenio colectivo. 

 Monitor de sala: se contará con el servicio de dos monitores de sala, cada uno de 
ellos trabajará 40 horas semanales de forma que siempre haya algún monitor en la 
sala durante el horario de apertura del centro. 

 Monitor de actividades colectivas: se contará con el servicio de dos monitores de 
actividades colectivas ya que aunque el horario en el que se llevarán a cabo clases 
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colectivas con presencia de monitor es menor que el horario de apertura, en algunas 
ocasiones se solaparán, pudiendo haber varias clases a la vez. Cada uno de estos 
monitores trabajará 20 horas semanales. 

 Fisioterapeuta: trabajará de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, lo 
que supone 30 horas semanales. 

 Nutricionista: trabajará de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, lo 
que supone 30 horas semanales. 

Los trabajadores tendrán derecho a 23 días laborables de vacaciones al año, 
estableciéndose como periodo de disfrute para 15 de esos días, el comprendido entre el 1 
de junio y el 30 de septiembre de cada año, de acuerdo a lo establecido en el convenio. 

Esta plantilla será la necesaria para comenzar la actividad de la empresa, incorporándose a 
la misma en el momento de apertura de esta. Según vaya creciendo la empresa en número 
de clientes se valorará el aumento de la plantilla o el incremento de la carga horaria de 
ciertos empleados.  
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5.7 POLÍTICA RETRIBUTIVA 
 

La política retributiva de la empresa está basada en la Resolución de 29 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo 
estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. Este Convenio es de aplicación y regula las 
condiciones de trabajo de todas las empresas que tengan por objeto o actividad económica 
la oferta y/o prestación de servicios relacionados con el ejercicio físico. 

De acuerdo a este Convenio los trabajadores del centro se clasificarían en los siguientes 
grupos profesionales: 

Tabla 32. Grupos profesionales de los trabajadores. Elaboración propia. 

Puesto de trabajo Grupo profesional 

Gerente Grupo 1 

Recepcionista Grupo 4,nivel 1 

Monitor de sala Grupo 3,nivel 2 

Monitor de actividades colectivas Grupo 3,nivel 2 

Fisioterapeuta Grupo 2,nivel 2 

Nutricionista Grupo 2,nivel 2 

 

El salario base es el establecido para cada categoría dentro del grupo profesional y se indica 
en la siguiente tabla: 

Tabla 33. Salario base en función del grupo profesional. (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018) 

 

 

 

 

A los salarios base habría que añadirles los complementos salariales que cada trabajador 
pudiera tener. El plus de transporte es de 2,58€ por cada día efectivamente trabajado para 
todos los grupos profesionales. 
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Para calcular el coste que le supone a la empresa tener contratados a estos trabajadores se 
emplean las bases y tipos de cotización de 2019. (Seguridad Social, 2019): 

Tabla 34. Tipos de cotización.  

 
Empresa (%) Trabajadores (%) 

Tipo de cotización común 23,6 4,7 

Tipo general por desempleo 5,5 1,55 

FOGASA 0,2 - 

Formación profesional 0,6 0,1 

 

 

Los tipos de cotización de los trabajadores, junto con el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), afectarán a la cantidad final neta que perciban.  

A efectos de la empresa, los tipos que afectan a la misma supondrán un incremento, sobre 
los sueldos brutos anuales, de un 29,9%, lo que es necesario tener en cuenta para calcular 
el coste que supone para la empresa tener contratados a estos empleados. 

Los trabajadores recibirán el salario distribuido en doce pagas al año. Los salarios brutos 
anuales, así como las cotizaciones, según los tipos mencionados anteriormente, y la 
previsión de evolución de salarios, de un 2% interanual, se presentan en la siguiente tabla. 
Hay que tener en cuenta que ambos monitores de actividades colectivas, así como el 
fisioterapeuta y nutricionista trabajarán jornada a tiempo parcial, con el número de horas que 
se estableció anteriormente. El resto de empleados trabajará a jornada completa. 
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Tabla 35.Coste salarial. Elaboración propia. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

Sueldo 20500,0 20910,0 21328,2 21754,8 22189,9

Cotizaciones 5945,0 6063,9 6185,2 6308,9 6435,1

Total 26445,0 26973,9 27513,4 28063,6 28624,9

Sueldo 13800,0 14076,0 14357,5 14644,7 14937,6

Cotizaciones 4002,0 4082,0 4163,7 4247,0 4331,9

Total 17802,0 18158,0 18521,2 18891,6 19269,5

Sueldo 13800,0 14076,0 14357,5 14644,7 14937,6

Cotizaciones 4002,0 4082,0 4163,7 4247,0 4331,9

Total 17802,0 18158,0 18521,2 18891,6 19269,5

Sueldo 14500,0 14790,0 15085,8 15387,5 15695,3

Cotizaciones 4205,0 4289,1 4374,9 4462,4 4551,6

Total 18705,0 19079,1 19460,7 19849,9 20246,9

Sueldo 14500,0 14790,0 15085,8 15387,5 15695,3

Cotizaciones 4205,0 4289,1 4374,9 4462,4 4551,6

Total 18705,0 19079,1 19460,7 19849,9 20246,9

Sueldo 7250,0 7395,0 7542,9 7693,8 7847,6

Cotizaciones 2102,5 2144,6 2187,4 2231,2 2275,8

Total 9352,5 9539,6 9730,3 9924,9 10123,4

Sueldo 7250,0 7395,0 7542,9 7693,8 7847,6

Cotizaciones 2102,5 2144,6 2187,4 2231,2 2275,8

Total 9352,5 9539,6 9730,3 9924,9 10123,4

Sueldo 17000,0 17340,0 17686,8 18040,5 18401,3

Cotizaciones 4930,0 5028,6 5129,2 5231,8 5336,4

Total 21930,0 22368,6 22816,0 23272,3 23737,7

Sueldo 16000,0 16320,0 16646,4 16979,3 17318,9

Cotizaciones 4640,0 4732,8 4827,5 4924,0 5022,5

Total 20640,0 21052,8 21473,9 21903,3 22341,4

124600,0 127092,0 129633,8 132226,5 134871,0

36134,0 36856,7 37593,8 38345,7 39112,6

160734,0 163948,7 167227,7 170572,2 173983,7

Años

Monitor de actividades colectivas 2

Fisioterapeuta

Nutricionista

Total salarios brutos

Total cotizaciones

Total coste salarial

Gerente

Recepcionista 1

Recepcionista 2

Monitor de sala 1

Monitor de sala 2

Monitor de actividades colectivas 1
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6. ASPECTOS JURÍDICOS  
 

En este apartado del plan de negocio se procede a indicar la normativa y legislación que 
aplica al centro deportivo, así como el proceso de constitución, la forma jurídica de la 
empresa y su puesta en marcha. 

La forma jurídica de la empresa será la de una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(SRL), sociedad de carácter mercantil en la que el capital estará dividido en participaciones 
sociales indivisibles y acumulables, este capital será integrado por las aportaciones de todos 
los socios. La responsabilidad está limitada al capital aportado por lo que los socios no 
responderán personalmente de las deudas sociales. 

Tabla 36. Características de la SRL. Fuente de datos: (CIRCE, 2018).Elaboración propia. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada(SRL) 

Número de socios Mínimo 1 

Responsabilidad Limitada al capital aportado 

Capital Mínimo 3.000€ 

Fiscalidad Impuesto sobre Sociedades 

Órganos sociales Junta general de socios  

Derechos de los socios 

Participar en el reparto de 
los beneficios y en el 
patrimonio resultante de la 
liquidación de la sociedad. 
Participar en las decisiones 
sociales y ser elegidos como 
administradores 

Cuentas Anuales 

La distribución de dividendos 
a los socios se realizará en 
proporción a su participación 
en el capital social, salvo 
disposición contraria en los 
estatutos. 

 

El tipo general del impuesto de sociedades es del 25%, vigente desde el 1 de enero de 
2016.  
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6.1 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
 

Como ya se explicó en el apartado de análisis político del PEST(M), el centro deportivo 
deberá seguir una serie de normas: 

 Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara.  
 

 Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y vibraciones. 
 

 Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica. 
 

 Código técnico de Edificación , con especial foco en sus documentos : 
 

-Documento Básico SI, seguridad en caso de incendio donde se establecen las 
siguientes exigencias básicas para reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
-Documento Básico SUA, seguridad de utilización y accesibilidad cuyo objetivo 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños en el uso previsto de los edificios, así como en facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las 
personas con discapacidad  
 

 IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. 
 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. En España esta Ley Orgánica se mantendrá en vigor en todo lo que no 
contradiga al nuevo Reglamento General de Protección de Datos. 

 

 Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el cual entró en vigor el 25 de 
mayo de 2016 y fue de aplicación el 25 de mayo de 2018 y exige una actitud 
consciente, diligente y proactiva por parte de las organizaciones frente al tratamiento 
de los datos personales que realicen. Será de vital importancia cumplir con estas 
leyes y reglamentos en lo referente al tratamiento de los datos personales de los 
clientes del centro deportivo. 

 
A continuación se presenta una serie de legislación estatal en referencia al centro deportivo 
(COPLEF Madrid): 
 

 Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas. 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

 R. D. 365/2009, de condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la 
utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del 
ámbito sanitario. Aunque en Castilla-La Mancha no es obligatorio disponer de 
desfibrilador sí que se instalará uno por la seguridad de los usuarios. Actualmente 
solo Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de 
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Madrid y País Vasco tienen normativas sobre la obligación de disponer de un 
desfibrilador (ilabora, 2018). 

 Políticas Públicas de Ordenación del Consejo Superior de Deportes (CSD): 
-Proyecto MAID. 
-Planificación. 
-Seguridad y accesibilidad. 
-Actuaciones en el ámbito investigador. 
-Armonización jurídica. 
-Armonización técnica. 
-Actuaciones Institucionales 
 

 Consejo Superior de Deportes: “Propuesta de decreto de seguridad en instalaciones 
deportivas”. 

 Consejo Superior de Deportes: “Manual de Buenas Prácticas en instalaciones 
deportivas”. 

 

 CSD: “Manual de Seguridad en Instalaciones deportivas”. 

 CSD: “Legislación y documentación técnica de referencia”. 
 

 CSD: “De la planificación a la gestión de las instalaciones deportivas: un camino 
hacia la sostenibilidad”. 
 
 

Hay que tener muy en cuenta la normativa que afecta al centro deportivo por el hecho de 
poseer maquinaria que devuelve energía a la red eléctrica. 

 Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre: establece las condiciones 
administrativas, contractuales, económicas y técnicas básicas para la conexión a las 
redes de distribución de energía eléctrica de las instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
2011). 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico: la presente ley tiene por objeto 
establecer la regulación del sector eléctrico con la finalidad de garantizar el 
suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los 
consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, 
transparencia y al mínimo coste (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2013). 
Especial atención al artículo 9, el cual hace referencia al autoconsumo de energía 
eléctrica. Se distinguen en este artículo varias modalidades de autoconsumo, la 
modalidad que afectaría al centro deportivo sería la modalidad de suministro con 
autoconsumo, en la cual se dispone de una instalación de generación destinada al 
consumo propio, conectada en el interior de la red de su punto de suministro y que 
no estuviera dada de alta en el correspondiente registro como una instalación de 
producción. En este caso existirá un único sujeto de los previstos en el artículo 6, 
este será el sujeto consumidor.  

En un principio no nos estableceremos como un centro con una modalidad de 
autoconsumo del tipo de producción con autoconsumo, ya que no se espera que la 
energía que puedan generar los clientes en ningún instante sea superior a la que 
consuma el centro. Esta situación sería crítica si los clientes están en una clase de 
spinning completamente llena, la cual podría disponer de unas 25 a 35 bicicletas, en 

este caso se podría llegar a producir, siendo bastante optimistas, de 4kWh a 5kWh, 
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lo que suele ser menor al consumo medio horario de energía. En caso de que la 
potencia generada superase las necesidades del centro deberíamos pasar a la 
modalidad de producción con autoconsumo. En este último caso encontraríamos en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las condiciones económicas para que se 
vendiese la energía producida no autoconsumida. 
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6.2 PROCESO DE CONSTITUCIÓN  
 

Para constituir el centro deportivo se seguirán los siguientes pasos: 

Certificación sobre no coincidencia de nombre 

Se solicitará la certificación de no coincidencia en el Registro Mercantil Central, la solicitud 
se puede hacer directamente en las oficinas del Registro Mercantil Central rellenando un 
impreso de solicitud de certificación, por correo postal o vía web, y se permiten solicitar 
hasta cinco denominaciones sociales por orden de preferencia, expidiéndose la primera de 
ellas que no aparezca registrada. Aunque el resultado vía web sea favorable las 
denominaciones podrían ser denegadas por el registrador en caso de que se incurriese en 
identidad relativa o se generase confusión con denominaciones reservadas.  

Expedida la certificación esta quedará registrada a nombre del interesado durante el plazo 
de seis meses, sin embargo la certificación negativa tendrá una vigencia de tres meses a 
efectos de otorgamiento de escritura, ambos plazos contados desde la fecha de su 
expedición por el Registro Mercantil Central. En caso de que caducase la certificación se 
podría solicitar la renovación con la misma denominación siempre y cuando no hubiesen 
pasado los seis meses. (Registro Mercantil Central, 2018). En caso de que pasasen los seis 
meses de reserva de denominación sin haberse realizado la inscripción en el Registro 
Mercantil de Guadalajara la denominación causaría baja y debería solicitarse una nueva 
Certificación. 

La certificación se entregará al notario en el momento de otorgar la escritura de constitución 
y deberá protocolizarse con la escritura matriz. 

Redacción de la escritura de constitución 

La escritura de constitución será redactada por un abogado. Dentro de la escritura tendrán 
especial importancia los estatutos Sociales, en los cuales se establecerán las reglas 
fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. 

Una vez redactada la escritura de constitución se procederá a la forma de la misma ante un 
notario que actuará como fedatario público y se procederá a la aprobación de los Estatutos 
Sociales. Las aportaciones dinerarias se justificarán aportando el correspondiente certificado 
bancario. Al tratarse de una Sociedad de Responsabilidad Limitada este deberá ser al 
menos de 3.000€. 

Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) 

A través del NIF la sociedad quedará identificada a efectos fiscales. 

Se solicitará el NIF en el plazo de un mes desde la inscripción de la sociedad en el Registro 
Mercantil, presentándose la primera copia de la escritura inscrita y fotocopia de la misma. 

Presentación de la declaración censal 

Liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados 

Este impuesto se liquidará dentro de los treinta días hábiles a partir del otorgamiento del 
documento notarial. (Crea tu empresa, 2018) 

Al encontrarse la sede social de la sociedad en Guadalajara el impuesto se liquidará en la 
Delegación de Guadalajara. 
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El tipo de gravamen del 1% se aplicará a la base imponible para obtener la cuota tributaria. 

Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil de Guadalajara 

La inscripción se solicitará en el Registro Mercantil de Guadalajara dentro del mes siguiente 
al otorgamiento de los documentos necesarios para la práctica de la misma. A la solicitud de 
inscripción en el Registro Mercantil le deberán acompañar: 

 Escritura Pública de la constitución de la Sociedad. 

 Fotocopia del NIF, aunque sea provisional 

 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
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6.3 PUESTA EN MARCHA 
 

A continuación se enumeran los pasos para poner en marcha la empresa 

Reserva de dominio en Internet 

El precio suele estar entre 10 y 14 € al año. 

Solicitud de marca 

Arrendamiento de locales 

Arrendamiento del local establecido en el plan de operaciones. El contrato de arrendamiento 
se encuentra sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su formalización las partes 
contratantes estipulan las cláusulas que regirán durante la vigencia del contrato. 

En la actualidad rige la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la 
cual entró en vigor el 1 de enero de 1995. 

Hay una serie de trámites que hay que seguir para la puesta en marcha del centro deportivo, 
se pueden dividir en tres tipos (Crea tu empresa, 2018): 

 Trámites generales 

 Trámites debido a las actividades ejecutadas en el centro deportivo 

 Trámites debido al contrato de trabajadores 

Los trámites generales a realizar son los siguientes: 

-Alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores 
 
 Es de tipo obligatorio y se presentará con anterioridad al inicio de las actividades, 
entendiéndose por inicio de actividad la realización de cualquier entrega así como la 
prestación o adquisición de bienes o servicios, el hecho de efectuar cobros o pagos, o la 
contratación de personal laboral.  
El organismo encargado es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
-En los dos primeros años de actividad estaremos exentos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE). 
 
- Alta de los socios y administradores en los regímenes de la Seguridad Social 

 
El organismo encargado es la administración de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Guadalajara 
 
-No será necesario la adquisición ni el sellado del libro de visitas ya que el Ministerio de 
Empleo eliminó este documento en el año 2016 mediante la orden ESS/1452/2016, de 
10 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En esta nueva orden se 
trasladaron de las empresas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las 
obligaciones relacionadas con la documentación de las actuaciones inspectoras 
realizadas al visitar a las empresas o en las comparecencias de éstas en las oficinas 
pertenecientes a la Inspección. 
 
-Legalización del Libro de actas y del Libro registro de socios. 
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En el libro de actas constarán todos los acuerdos tomados por las Juntas generales y 
especiales y demás órganos colegiados de la sociedad, con los asuntos debatidos, 
intervenciones de las que haya constancia, acuerdos adoptados y resultados de las 
votaciones. 
 
Al tener como forma jurídica la de una Sociedad de Responsabilidad Limitada será 
obligatorio llevar un Libro registro de socios que contenga la titularidad originaria y las 
sucesivas transmisiones de las participaciones sociales, indicándose la identidad y 
domicilio del titular de la participación. Además se hará constar la constitución de 
derechos reales y otros gravámenes sobre las participaciones. (Crea tu empresa, 2018) 
 
El plazo de legalización de los libros es hasta los cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio social. 
 
El organismo encargado es el Registro Mercantil de Guadalajara. 
 
-Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventario y Cuentas Anuales 
 
Habrá que presentar dichos libros ante el Registro Mercantil de Guadalajara, estos libros 
se cumplimentarán en soporte electrónico y se presentarán para su legalización en el 
Registro Mercantil por vía telemática y en los cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio social. 
 
En el Libro Diario se registrarán en asientos o partidas los hechos económicos del centro 
deportivo. 
 
Las cuentas anuales deberán ser presentadas en el Registro Mercantil dentro del mes 
siguiente a su aprobación, así como el certificado de aprobación de dichas cuentas, la 
aplicación del resultado o las cuentas consolidadas. 
 

Trámites debido a las actividades ejecutadas en el centro deportivo: 

-Licencias de actividades e instalaciones y obras 
 
Previo a la apertura del centro deportivo habrá que realizar una serie de obras de 
acondicionamiento del local, asilamiento y acondicionamiento de las instalaciones, 
para ello será necesario obtener la licencia urbanística municipal aprobada por el 
ayuntamiento de Guadalajara. 
 
-Licencia de funcionamiento 

 
La obtención de esta licencia autorizará la puesta en uso del local, previamente se 
deberá de haber constatado que han sido efectuados los trabajos de acuerdo a las 
condiciones de la licencia de actividades e instalaciones y que se encuentra en 
condiciones y apto, según las condiciones urbanísticas, ambientales y de seguridad. 
Estas condiciones urbanísticas, ambientales y de seguridad se pueden consultar en 
el apartado de normativa y legislación de este plan de negocio. 
 
-Registro de ficheros de carácter personal 

 
Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) ya que se van a 
gestionar datos de carácter personal de los clientes, habrá que garantizar la 
protección de estos datos personales, por ello los ficheros con datos de carácter 
personal se deberán inscribir en el Registro General de Protección de Datos. 
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El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
 

Por el hecho de contratar trabajadores la empresa se verá obligada a realizar una serie de 
trámites: 

- Inscripción de la empresa 

 
Inscripción en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) antes de la 
contratación de los trabajadores. Mediante esta inscripción se obtiene el Código de 
Cuenta de Cotización Principal (CCC) que servirá para identificación y control de las 
obligaciones en el Régimen del Sistema de la Seguridad Social. 
 

- Afiliación de trabajadores 

 
Es obligatorio solicitar la afiliación al sistema de la Seguridad Social, con anterioridad 
al inicio de la actividad laboral, en el caso de que se quieran contratar trabajadores y 
no dispongan de este número con anterioridad. 
 

- Alta de los trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social 

 
Al contratar a los trabajadores se deberá comunicar el alta en el Régimen de la 
Seguridad Social correspondiente. En el caso del Régimen General se puede realizar 
hasta 60 días naturales anteriores al inicio de la relación laboral. 
 

- Alta de los contratos de trabajo 

 
Trámite obligatorio que se debe realizar en un plazo no superior a 10 días desde la 
firma del contrato. Para ello se puede emplear la web del  Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). 
 

- Comunicación de apertura del centro de trabajo 
 
Se comunicará o antes o dentro de los treinta días siguientes a la apertura del centro 
de trabajo, entendiéndose como centro de trabajo las instalaciones del centro 
deportivo. Se puede realizar telemáticamente empleando el formulario que aparece 
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha o de forma presencial en el registro de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2018). 
 
Esta comunicación es importante para controlar las condiciones de Seguridad y 
Salud Laboral. 
 

- Obtención del calendario laboral 

 
Cada año se elaborará el calendario laboral y el cual deberá ser expuesto en un 
lugar visible del centro de trabajo. 
 
Este calendario presentará el horario de trabajo de la empresa, festivos, descansos, 
días no hábiles, distribución anual de los días de trabajo.  
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7. PLAN FINANCIERO 
 

7.1 PREVISIÓN DE INGRESOS 
 

En el plan de marketing de este plan de negocio se estableció la previsión de ventas de la 
empresa, de acuerdo con esta previsión y con las tarifas de precios de la empresa se 
procede a calcular la previsión de ingresos. 

 Debido a la gran cantidad de factores que contribuyen al alcance de esta previsión de 
ventas se estudiarán en total tres escenarios: 

 Escenario moderado: el planteado en la previsión de ventas del plan de marketing. 

 Escenario optimista: incremento del 10% sobre el escenario moderado. 

 Escenario pesimista: reducción del 10% sobre el escenario moderado. 

Ingresos por prestación de servicios 

Se han tomado las siguientes consideraciones a la hora de calcular los ingresos por 
prestación de servicios: 

 La tarifa de precios se mantiene constante a lo largo de los años para cada uno de 
los tres escenarios a estudiar. 

 La mayoría de los clientes pagarán la cuota mensual individual, seguida de la cuota 
joven y la familiar. 

 La mayoría de los clientes devolverá unos 2 kwh al mes, lo que supondrá un 
descuento de 2€ en caso de que devuelvan entre 1 y  2 kwh al mes y de 3€ en caso 
de que devuelvan entre 2 y 3 kwh. Para el resto de casos consultar la tabla de 
precios. 

 La mayoría de los ingresos por los servicios de fisioterapia y asesoramiento 
nutricional serán debido a los clientes, pero se estima una parte importante de 
ingresos por parte de no clientes del centro, los cuales pagarán una cuota un poco 
superior. 

 Captación del 15-20% del total de clientes estimados para el primer mes, lo que 
equivale a unos 200 clientes el primer mes.  

 Captación del 40% del objetivo de clientes totales en medio año, lo que equivale a 
unos 500 clientes.  

  Captación del 70% del objetivo de clientes totales en un año, lo que equivale a unos    
850 clientes.  

 Los meses de junio, julio y agosto se consideran de menor ratio de crecimiento por el 
hecho de que la afluencia de clientes al centro deportivo es estacional, siendo menor 
en esta época de pleno verano, aunque como el desglose mes a mes está hecho 
para el primer año se sigue considerando que hay crecimiento en el volumen de 
clientes del centro deportivo. 

 En los años 2,3,4 y 5 se produce un crecimiento progresivo de los clientes, siendo 
mayor en los primeros años y menor en los últimos, hasta llegar a unos 1100 clientes 
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en el año 5, cercano al valor de 1200 clientes que se explicó en el apartado de 
segmentación, targeting y posicionamiento. 

 

 

Figura 44.Ingresos por servicios. Elaboración propia. 

 

Ingresos extra 

Se consideran ingresos extra los que se obtienen gracias a la venta de merchandising, a las 
ventas de las máquinas expendedoras y a los ingresos por la publicidad que podrán hacer 
en el centro diferentes compañías mediante el uso de las televisiones de la instalación. 

Tabla 37. Ingresos extra. Elaboración propia. 

 Ingresos extra   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Publicidad       4.000,00          5.200,00          5.720,00          6.006,00          6.306,30    

 Merchandising      1.800,00          3.060,00          3.366,00          3.635,28          3.817,04    

 Máquinas 
expendedoras      2.200,00          3.520,00          3.872,00          4.065,60          4.146,91    

 Total ingresos extra      8.000,00         11.780,00         12.958,00         13.706,88         14.270,26    

 

 

Cuota(€) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Servicio

Familiar 70 1224 1512 1860 2209 2558 2733 2907

Individual 44 4536 5602 6895 8187 9480 10127 10773

Mañanas 29 405 500 616 731 846 904 962

Joven 29 1323 1634 2011 2388 2765 2954 3142

Tercera edad 29 220 272 334 397 460 491 523

Discapacitados 29 84 104 128 152 176 188 200

Entrada puntual adultos 6,2 112 138 148 159 164 170 180

Entrada puntual jóvenes 5,7 80 99 106 114 118 121 129

Fisioterapia 40 1280 1581 1946 2310 2675 2858 3040

Asesoramiento nutricional 25 875 1081 1330 1579 1829 1953 2078

Bonos de clases 200 247 304 361 418 447 475

Sesión entrenamiento personal 25 150 185 228 271 314 335 356

10.488         12.953         15.906         18.859         21.803        23.279        24.764        Total(€)

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3023 3611 4125 4546 4884 35192 44.423          50.118          54.127          58.999          

11204 13381 15286 16848 18099 130418 164.625        185.730        200.589        217.037        

1000 1195 1365 1504 1616 11644 14.699          16.583          17.910          19.432          

3268 3903 4459 4914 5279 38038 48.016          54.171          58.505          63.770          

543 649 741 817 878 6325 7.984            9.008            9.729            10.507          

207 248 283 312 335 2415 3.049            3.439            3.715            4.012            

191 201 212 223 233 2131 2.122            2.394            2.585            2.792            

136 144 152 159 167 1524 1.517            1.712            1.848            1.996            

3162 3776 4314 4754 5107 36802 46.455          52.411          56.603          61.132          

2161 2581 2949 3250 3491 25158 31.756          35.828          38.694          41.789          

494 590 674 743 798 5750 7.259            8.189            8.844            9.552            

371 443 506 557 599 4313 5.444            6.142            6.633            7.164            

25.761        30.722        35.065        38.627        41.485        299.712        377.348        425.724        459.782        498.182        
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Por tanto los ingresos totales para el escenario moderado, suma de ingresos por servicios e 
ingresos extra son: 

Tabla 38. Ingresos totales. Elaboración propia. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por servicios          299.712             377.348             425.724             459.782             498.182    

Ingresos extra         8.000,00          11.780,00          12.958,00          13.706,88          14.270,26    

Total ingresos      307.711,52         389.128,07         438.682,09         473.488,90         512.451,88    
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7.2 PREVISIÓN DE COSTES 

7.2.1 COSTES DE EXPLOTACIÓN FIJOS 
 

Se consideran costes de explotación fijos aquellos que no dependen del volumen de clientes 
de la empresa. 

Coste salarial 

Como ya se explicó en el plan de RR.HH el coste salarial de la empresa es el siguiente: 

Tabla 39. Coste salarial. Elaboración propia. 

 

 

Vestimenta de trabajo 

Incluye los costes derivados de proporcionar a los trabajadores la indumentaria adecuada. 
Se considera de 120€ por persona y año. Se renovará anualmente debido al desgaste al 
que es sometido, especialmente la indumentaria de los monitores. 

 

 

 

1 2 3 4 5

Sueldo 20500,0 20910,0 21328,2 21754,8 22189,9

Cotizaciones 5945,0 6063,9 6185,2 6308,9 6435,1

Total 26445,0 26973,9 27513,4 28063,6 28624,9

Sueldo 13800,0 14076,0 14357,5 14644,7 14937,6

Cotizaciones 4002,0 4082,0 4163,7 4247,0 4331,9

Total 17802,0 18158,0 18521,2 18891,6 19269,5

Sueldo 13800,0 14076,0 14357,5 14644,7 14937,6

Cotizaciones 4002,0 4082,0 4163,7 4247,0 4331,9

Total 17802,0 18158,0 18521,2 18891,6 19269,5

Sueldo 14500,0 14790,0 15085,8 15387,5 15695,3

Cotizaciones 4205,0 4289,1 4374,9 4462,4 4551,6

Total 18705,0 19079,1 19460,7 19849,9 20246,9

Sueldo 14500,0 14790,0 15085,8 15387,5 15695,3

Cotizaciones 4205,0 4289,1 4374,9 4462,4 4551,6

Total 18705,0 19079,1 19460,7 19849,9 20246,9

Sueldo 7250,0 7395,0 7542,9 7693,8 7847,6

Cotizaciones 2102,5 2144,6 2187,4 2231,2 2275,8

Total 9352,5 9539,6 9730,3 9924,9 10123,4

Sueldo 7250,0 7395,0 7542,9 7693,8 7847,6

Cotizaciones 2102,5 2144,6 2187,4 2231,2 2275,8

Total 9352,5 9539,6 9730,3 9924,9 10123,4

Sueldo 17000,0 17340,0 17686,8 18040,5 18401,3

Cotizaciones 4930,0 5028,6 5129,2 5231,8 5336,4

Total 21930,0 22368,6 22816,0 23272,3 23737,7

Sueldo 16000,0 16320,0 16646,4 16979,3 17318,9

Cotizaciones 4640,0 4732,8 4827,5 4924,0 5022,5

Total 20640,0 21052,8 21473,9 21903,3 22341,4

124600,0 127092,0 129633,8 132226,5 134871,0

36134,0 36856,7 37593,8 38345,7 39112,6

160734,0 163948,7 167227,7 170572,2 173983,7

Años

Monitor de actividades colectivas 2

Fisioterapeuta

Nutricionista

Total salarios brutos

Total cotizaciones

Total coste salarial

Gerente

Recepcionista 1

Recepcionista 2

Monitor de sala 1

Monitor de sala 2

Monitor de actividades colectivas 1
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Servicios externalizados 

Tabla 40.Coste servicios externalizados. Elaboración propia. 

Servicios externalizados 
€/mes €/año 

Gestoría 300 3600 

Limpieza y mantenimiento 750 9000 

Servicios web 150 1800 

Total 1200 14400 
 

Gastos de alquiler 

 El alquiler del local de 810 m² asciende a 2700 euros al mes. La actualización del 
precio de renta, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, podrá ser llevada a cabo 
mediante pacto entre el arrendador y el arrendatario, dejándose el IPC general como 
referencia para la revisión cuando no exista un pacto al respecto. Para el estudio 
financiero se considera un aumento del 2% interanual. 

 Las máquinas que devuelven energía a la red no se pueden conseguir hoy en día 
mediante contrato de alquiler en España, sin embargo el resto de máquinas del 
gimnasio serán adquiridas mediante un contrato de arrendamiento. La marca de las 
máquinas será LifeFitness. El contrato de arrendamiento suele tener una duración de 
dos a cinco años, aunque hay marcas que permiten duraciones mínimas incluso 
menores al año. Se firmará un contrato de arrendamiento a dos años con una cuota 
mensual de 1.000 euros al mes el primer año. Vencido el plazo del contrato se ofrece 
la posibilidad de comprar las máquinas, cambiarlas por unas de categoría superior o 
ampliar el plazo de alquiler. Para el estudio financiero se supondrá que se amplía el 
contrato de alquiler hasta los cinco años. Este servicio de alquiler ofrece asistencia 
técnica, la instalación de la maquinaria en el centro deportivo, la garantía, el 
mantenimiento y las reparaciones en caso de avería. 

Otros gastos 

 Seguros: 300 euros al mes. 

 Línea telefónica e internet: 110 euros al mes. 

 Material de oficina: 45 euros al mes. 
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7.2.2 COSTES VARIABLES 
 

Luz 

El gasto de luz tiene un componente fijo por la potencia contratada y otro variable en función 
de la energía consumida. Como la energía consumida depende directamente del volumen 
de clientes que tengamos y del uso que hagan de las máquinas se califica este coste como 
variable. 

Se opta por contratar la tarifa 3.0A preferente de Endesa ya que la potencia contratada será 
mayor a 15 kW. Al no poder quedarnos sin luz en caso de que nos pasásemos de la 
potencia contratada, dispondremos de un maxímetro en lugar de un interruptor de control de 
potencia, si rebasásemos el término de potencia contratado no se nos cortaría el suministro 
eléctrico sino que se aplicarían tarifas extra. Sin embargo, con la potencia que se contratará 
esta situación no ocurrirá. La tarifa de precios se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 41. Tarifa 3.0A preferente Endesa. Elaboración propia. Fuente: (Comparadorluz, 2018) 

Término Periodo punta Periodo valle Periodo supervalle 

Término de potencia 41,9507€/kW/año 25,1704€/kW/año 16,7803€/kW/año 

Término de energía 0,1271€/kWh 0,1141€/kWh 0,0853€/kWh 

 

Se contratará una potencia de 32 kW lo que supone cerca de 960€ al año debido al término 
de potencia. Debido a las características de la instalación se estima un consumo anual 
medio de unos 36 MWh al año, lo que supondría cerca de 4300€ al año debido al término de 
energía.  

Sin embargo, debido a la energía aportada a la red por el uso de los clientes de las 
máquinas del gimnasio, se estima que el primer año los clientes sean capaces de generar 
13 MWh, y los años siguientes, debido a la mayor afluencia de clientes, este valor se estima 
en unos 17 MWh para el año 2, 18 MWh para el año 3, y 20 MWh para los años 4 y 5. Por 
tanto, el gasto debido a la energía eléctrica sería el siguiente: 

Tabla 42. Gasto debido a la energía eléctrica. Elaboración propia. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto debido al 
término de 
potencia(€) 

960 960 960 960 960 

Gasto debido al 
término de 
energía(€) 

2760 2280 2160 1920 1920 

Impuesto eléctrico 
de 5,1126 % 

190,19 165,65 159,51 147,24 147,24 

IVA(21%) 821,14 715,19 688,70 635,72 635,72 

Gasto total(€) 4731,33 4120,83 3968,21 3662,96 3662,96 

 

 

 

Agua y servicios de climatización 
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El consumo de agua va directamente relacionado con el número de clientes que acuden al 
centro, siendo el mayor consumo de agua el debido al uso de las duchas y aseos. 

El precio del metro cúbico en Guadalajara es de los más baratos de España. Se estima que 
los gastos debido al consumo de agua y servicios de climatización sean los siguientes: 

Tabla 43.  Agua y servicios de climatización. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua y servicios de 
climatización(€) 

5.000 8.000 9.600 11.520 12.672 

 

Cuota de máquinas expendedoras 

Supone el 75% del volumen de ventas de estas máquinas. 

Gastos en merchandising 

Serán del 40% del volumen de ingresos por venta de ropa. 

 Gastos del fisioterapeuta 

Se consideran de un 8% respecto al volumen de ventas. Son debidos al uso de material 
desechable y elementos de higiene necesarios. 

Gastos en marketing 

Como ya se explicó en el apartado de presupuesto de la estrategia de marketing, estos 
gastos serán los siguientes: 

Tabla 44.Presupuesto inicial de la estrategia de marketing. Elaboración propia. 

Presupuesto inicial de la estrategia de marketing 

Labores Presupuesto asignado 

Elaboración y reparto de 14.000 folletos 1.300 € 

Elaboración y colocación de carteles 100 600 € 

Elaboración y reparto de 500 pases de un día 280 € 

Publicidad en eventos deportivos 900 € 

Planificación de eventos 1.000 € 

Creación y promoción del modelo 3D del centro 
deportivo 

500 € 

Anuncios en redes sociales 500 € 

Cuñas radiofónicas 2.500 € 

Promociones página web,app,redes 
sociales,labores SEO, SEM… 

1.300 € 

Sorteo de ropa del gimnasio 450 € 

Participación en eventos deportivos formando 
equipo con los clientes 

700 € 

Total 10.030 € 

 



7. PLAN FINANCIERO 

146                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Los gastos en marketing para los siguientes años se pueden observar en la tabla de costes 
totales. 

7.2.3 COSTES TOTALES 
 

En la siguiente tabla se muestran los gastos totales para la empresa a lo largo de los cinco 
años considerados:   

Tabla 45. Gastos totales. Elaboración propia.  

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS FIJOS(€) 

 Personal RR.HH      160.734,00         163.948,68       167.227,65        170.572,21        173.983,65    

 Vestimenta de trabajo             960,00               979,20              998,78           1.018,76           1.039,13    

 Servicios externalizados        14.400,00           14.688,00         14.981,76          15.281,40          15.587,02    

 Arrendamiento del local        32.400,00           33.048,00         33.708,96          34.383,14          35.070,80    

 Arrendamiento de las máquinas        12.000,00           15.600,00         16.200,00          15.600,00          16.200,00    

 Seguros          3.600,00             3.708,00           3.819,24           3.933,82           4.051,83    

 Línea telefónica e internet          1.320,00             1.346,40           1.373,33           1.400,79           1.428,81    

 Material de oficina             540,00               556,20              572,89              590,07              607,77    

 TOTAL GASTOS FIJOS(€)      225.954,00         233.874,48       238.882,61        242.780,19        247.969,03    

 GASTOS VARIABLES(€)  

 Luz          4.731,33             4.120,83           3.968,21           3.662,96           3.662,96    

 Agua y servicios de 
climatización          5.000,00             8.000,00           9.600,00          11.520,00          12.672,00    

 Cuota de máquinas 
expendedoras          1.650,00             2.640,00           2.904,00           3.049,20           3.110,18    

 Gastos en merchandising             720,00             1.224,00           1.346,40           1.454,11           1.526,82    

 Gastos del fisioterapeuta          2.944,17             3.716,41           4.192,85           4.528,28           4.890,54    

 Marketing        10.030,00             4.012,00           3.811,40           3.620,83           3.439,79    

 TOTAL GASTOS 
VARIABLES(€)        25.075,50           23.713,24         25.822,86          27.835,38          29.302,30    

 TOTAL GASTOS(€)      251.029,50         257.587,72       264.705,47        270.615,57        277.271,32    
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7.3 PLAN DE INVERSIÓN 
 

De forma previa a la apertura del centro habrá que realizar una serie de inversiones y 
actuaciones. Como ya se comentó en el plan de operaciones, el estado del local es bastante 
bueno con lo que no será necesario realizar una inversión elevada para acondicionarlo. Se 
realizará una inversión para adquirir las máquinas Eco-Powr, así como el resto de 
equipamiento que no sea maquinaria a alquilar, como mancuernas, bancos, discos,etc. Se 
realizará inversión en mobiliario y equipos informáticos, así como en el desarrollo de página 
web y aplicación móvil. 

Reforma y acondicionamiento del local 

Por el buen estado del mismo no será necesaria una inversión muy elevada, cuenta con las 
instalaciones básicas de suministro eléctrico, agua, etc. Las reformas a realizar consistirán 
en la modificación de la distribución de espacios interior, instalación de cristaleras para 
separar la zona de clases colectivas, reforma de baños y zona de duchas, pintura. Se estima 
una inversión de 14.000 €. 

Licencias 

La licencia de obra menor en Guadalajara implicará los siguientes pagos: 

 Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas. Durante el año 2018 el tipo 
impositivo es de 0,33%. Supondrá unos 50 €. 

 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Durante el año 2018 el tipo 
impositivo es de 3,40% sobre el presupuesto de ejecución material. (Ayuntamiento 
de Guadalajara, 2018) Supondrá unos 510 €. 

 

Constitución de la sociedad 

Incluye el pago a notarios, el coste de obtener la denominación social, la inscripción en el 
Registro Mercantil. Se estima en 1.100€. 

Capital social 

Desembolso de 3.000€ inicialmente, 750 € cada uno de los cuatro socios, lo que les otorga 
un número de participaciones equitativo a cada uno de ellos.  

Máquinas Eco-Powr 

La inversión en maquinaria se calcula a partir de la estimación de máquinas necesarias 
planteada en el plan de operaciones y el presupuesto proporcionado por el proveedor de las 
máquinas, Rockfit. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 46. Inversión en maquinaria Eco-Powr. Elaboración propia. 

Máquina Cantidad Precio unidad Total(€) 

Cinta G690 Verde Eco Powr 7        6.133,50         42.934,50    

Elíptica G876 Eco Powr 5        5.202,90         26.014,50    

Bicicleta G576R Eco Powr 2        3.582,00           7.164,00    

Bicicleta G576U Eco Powr 6        3.044,25         18.265,50    

Verso G886 Eco Powr 2        6.997,95         13.995,90    

G510 Eco-Powr indoor cycle 25        1.735,20         43.380,00    

Inversión total    151.754,40    

 

Mobiliario y equipamiento adicional de las salas 

Incluye lo necesario para la zona de recepción, sillas para los empleados,taquillas, etc.  

Incluye el equipamiento de las salas colectivas y material extra que no sean las máquinas 
que devuelven energía a la red o las máquinas alquiladas. Por tanto incluye mancuernas, 
bancos de ejercicio, bosu, bandas elásticas,etc.  

También incluye los equipos informáticos necesarios y el equipamiento necesario para el 
fisioterapeuta y nutricionista. 

Se estima en 12.000 €.  

Página web, aplicación móvil y software informático 

Se estima en 300 € la inversión en la página web y de 900 € la inversión en aplicación móvil 
y software informático. 

 

Por tanto la inversión total a realizar sería la siguiente: 

Tabla 47. Inversiones a realizar en el Año 0. Elaboración propia. 

Inversiones € 

Reforma y acondicionamiento del local      14.000,00    

Licencias           560,00    

Constitución de la sociedad        1.100,00    

Capital social        3.000,00    

Máquinas Eco-Powr    151.754,40    

Mobiliario y equipamiento adicional      12.000,00    

Página web,aplicación móvil y software        1.200,00    

Total    183.614,40    
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7.3.1 INVERSIONES FUTURAS 
 

Se realizarán inversiones en los años 1 y años 2. Estas inversiones servirán para adquirir 
suficientes máquinas Eco-Powr para el volumen de clientes esperado, así como para 
incrementar el equipamiento adicional del centro deportivo. Como se comprobará al obtener 
el cuadro de tesorería, la empresa tiene suficiente tesorería para hacer frente a estas 
inversiones.   

Las inversiones serán: 

Tabla 48. Inversiones en el Año 1. Elaboración propia. 

Inversiones en el Año 1 

Máquina Cantidad  Precio unidad(€) Total(€) 

Cinta G690 Verde Eco Powr 2              6.133,50                       12.267,00    

Elíptica G876 Eco Powr 1              5.202,90                        5.202,90    

Bicicleta G576R Eco Powr 1              3.582,00                        3.582,00    

Bicicleta G576U Eco Powr 1              3.044,25                        3.044,25    

G510 Eco-Powr indoor cycle 2              1.735,20                        3.470,40    

Inversión total(€)                    27.566,55    

     
 

Tabla 49. Inversiones en el Año 2. Elaboración propia. 

Inversiones en el Año 2 

Máquina Cantidad  Precio unidad(€) Total(€) 

Cinta G690 Verde Eco Powr 5             6.133,50           30.667,50    

Elíptica G876 Eco Powr 3             5.202,90           15.608,70    

Bicicleta G576R Eco Powr 2             3.582,00             7.164,00    

Bicicleta G576U Eco Powr 2             3.044,25             6.088,50    

Verso G886 Eco Powr 1             6.997,95             6.997,95    

G510 Eco-Powr indoor cycle 8             1.735,20           13.881,60    

Equipamiento adicional 70                100,00             7.000,00    

Inversión total(€)        87.408,25    
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7.4 PLAN DE FINANCIACIÓN 
 

Para poder hacer frente a la inversión inicial y tener la suficiente liquidez para hacer frente a 
los pagos de los primeros meses de actividad de la empresa, se proponen las siguientes 
fuentes de financiación. 

 Aportaciones de los cuatro socios por valor de 123.000€, aportando 30.750€ cada 
uno de ellos. 

 Financiación externa mediante la suscripción de un préstamo de 105.000 € a un tipo 
de interés nominal anual del 5,5%, a devolver en cinco años a partir del año de inicio 
de las actividades de la empresa y sin comisión de apertura. Esto supone un pago 
mensual constante de 2.005,62€ en 60 cuotas, donde la parte correspondiente a los 
intereses será mayor al principio e irá disminuyendo en cada pago. 

La tabla completa de amortización del préstamo mediante el sistema francés se puede 
consultar en los Anexos. 
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7.5 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
 

La amortización del inmovilizado, ya sea este material, inmaterial o intangible, se llevará a 
cabo de acuerdo a la normativa vigente.  Los valores indicados de máximo coeficiente lineal 
y periodo máximo de amortización en años se fundamentan en la aplicación de los 
coeficientes de amortización fijados en la tabla oficialmente aprobada por la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (PlanGeneralContable, 2018). 

 

Tabla 50. Amortización del inmovilizado. Elaboración propia. 

Inmovilizado Valor 
inicial(€) 

Coeficiente 
lineal 

máximo 

Periodo 
amortización 

en años 

Amortización 
anual(€) 

Mejoras en la infraestructura      11.000,0    10% 10            1.100,00    

Cristalería        3.000,0    50% 2            1.500,00    

Máquinas Eco-Powr    151.754,4    12% 10          15.175,44    

Equipos informáticos        4.540,0    33% 3            1.513,33    

Mobiliario        8.000,0    10% 10               800,00    

Aplicaciones informáticas, 
página web y aplicación móvil 

       1.200,0    33% 3               400,00    

Equipamiento adicional        4.000,0    25% 4            1.000,00    

 

 

Para la amortización del equipamiento adquirido en los años 1 y 2 se sigue el mismo 
procedimiento. En la siguiente tabla se denota con un 1 o un 2 el equipamiento adquirido en 
dicho año. 

Tabla 51. Amortización del inmovilizado de inversiones futuras. Elaboración propia. 

Inmovilizado 
Valor 

inicial(€) 

Coeficiente 
lineal 

máximo 

Periodo 
amortización 

en años 

Amortización 
anual(€) 

Máquinas Eco-Powr 1    27.566,55    12% 10            2.756,66    

Máquinas Eco-Powr 2    80.408,25    12% 10            8.040,83    

Equipamiento adicional 2      7.000,00    25% 4            1.750,00    

 

Se supone que estas inversiones se realizarán al final del ejercicio correspondiente y la 
incorporación al centro se produce al principio del ejercicio siguiente, por lo tanto la 
amortización de estos comenzará justo el ejercicio siguiente a su adquisición. 

La amortización anual del inmovilizado quedará reflejada debidamente, siendo las cifras 
anuales las siguientes: 
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Tabla 52. Amortización del inmovilizado por años. Elaboración propia. 

Inmovilizado 
Año 1(€) Año 2(€) Año 3(€) Año 4(€) Año 5(€) 

Mejoras en la infraestructura      1.100,00         1.100,00         1.100,00        1.100,00       1.100,00    

Cristalería      1.500,00         1.500,00          

Máquinas Eco-Powr     15.175,44       15.175,44       15.175,44       15.175,44     15.175,44    

Equipos informáticos      1.513,33         1.513,33         1.513,33        

Mobiliario         800,00           800,00            800,00           800,00          800,00    

Aplicaciones informáticas, 
página web y aplicación 
móvil 

        400,00           400,00            400,00        

Equipamiento adicional      1.000,00         1.000,00         1.000,00        1.000,00      

Máquinas Eco-Powr 1        2.756,66         2.756,66        2.756,66       2.756,66    

Máquinas Eco-Powr 2          8.040,83        8.040,83       8.040,83    

Equipamiento adicional 2          1.750,00        1.750,00       1.750,00    

Total amortizaciones(€)     21.488,77       24.245,43       32.536,25       30.622,92     29.622,92    
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7.6 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de elaborar la cuenta de 
pérdidas y ganancias: 

 El impuesto de sociedades es del 15% en el primer periodo impositivo en que la base 
imponible resulte positiva y en el siguiente. Pasados estos ejercicios el impuesto será 
del 25%. 

 El préstamo se devuelve mediante cuotas mensuales, los gastos financieros del año 
serán la suma de los intereses de las 12 cuotas de dicho año. Los valores de las 60 
cuotas se pueden consultar en los Anexos. 

Tabla 53. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 
Se observa que todos los ejercicios se cierran con beneficio neto positivo, incrementándose 
este a medida que se van captando más clientes, siendo más reducido el incremento en los 
últimos años del estudio debido a un menor incremento de los ingresos por estabilización del 
número de clientes. 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones 183.614,40     

Ingresos por servicios 299.712       377.348       425.724        459.782         498.182       

Ingresos extra 8.000,00      11.780,00     12.958,00     13.706,88       14.270,26     

Personal RR.HH 160.734,00  163.948,68   167.227,65   170.572,21     173.983,65   

Vestimenta de trabajo 960,00        979,20         998,78         1.018,76        1.039,13      

Servicios externalizados 14.400,00    14.688,00     14.981,76     15.281,40       15.587,02     

Arrendamiento del local 32.400,00    33.048,00     33.708,96     34.383,14       35.070,80     

Arrendamiento de las máquinas 12.000,00    15.600,00     16.200,00     15.600,00       16.200,00     

Seguros 3.600,00      3.708,00      3.819,24       3.933,82        4.051,83      

Línea telefónica e internet 1.320,00      1.346,40      1.373,33       1.400,79        1.428,81      

Material de oficina 540,00        556,20         572,89         590,07           607,77         

TOTAL GASTOS FIJOS(€) 225.954,00  233.874,48   238.882,61   242.780,19     247.969,03   

Luz 4.731,33      4.120,83      3.968,21       3.662,96        3.662,96      

Agua y servicios de climatización 5.000,00      8.000,00      9.600,00       11.520,00       12.672,00     

Cuota de máquinas expendedoras 1.650,00      2.640,00      2.904,00       3.049,20        3.110,18      

Gastos en merchandising 720,00        1.224,00      1.346,40       1.454,11        1.526,82      

Gastos del fisioterapeuta 2.944,17      3.716,41      4.192,85       4.528,28        4.890,54      

Marketing 10.030,00    4.012,00      3.811,40       3.620,83        3.439,79      

TOTAL GASTOS VARIABLES(€) 25.075,50    23.713,24     25.822,86     27.835,38       29.302,30     

TOTAL GASTOS(€) 251.029,50  257.587,72   264.705,47   270.615,57     277.271,32   

EBITDA(operativo)(€) 56.682,01    131.540,35   173.976,62   202.873,33     235.180,56   

Amortización 21.488,77    24.245,43     32.536,25     30.622,92       29.622,92     

BAII(€) 35.193,24    107.294,92   141.440,37   172.250,41     205.557,64   

Gastos financieros 5.306,76 4.248,51 3.130,56 1.949,56 701,93

BAI(€) 29.886,48    103.046,41   138.309,80   170.300,85     204.855,71   

Impuesto sociedades 4.482,97      15.456,96     34.577,45     42.575,21       51.213,93     

BDI(€) 25.403,51    87.589,45     103.732,35   127.725,64     153.641,78   

Gastos fijos

Gastos variables
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7.7 CUADRO DE TESORERÍA.FLUJOS DE CAJA 
 

Tabla 54.Cuadro de tesorería. Elaboración propia. 

 

 

El cuadro de tesorería es importante para analizar la liquidez de la empresa y ver si tiene 
capacidad de hacer frente a los pagos.  

En el caso del centro deportivo las aportaciones iniciales y el préstamo ayudan a tener 
liquidez desde un primer momento, siendo el saldo de tesorería positivo en todos los 
ejercicios. 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cobros por prestación de servicios 299.711,52       377.348,07    425.724,09     459.782,02   498.181,63    

Cobros por servicios extra 8.000,00          11.780,00      12.958,00       13.706,88     14.270,26      

Aportaciones propiedad 123.000,00       

Préstamo 135.000,00       

TOTAL COBROS 258.000,00       307.711,52       389.128,07    438.682,09     473.488,90   512.451,88    

Reforma y acondicionamiento del 

local 14.000,00         

Licencias 560,00             

Constitución de la sociedad 1.100,00          

Máquinas Eco-Powr 151.754,40       27.566,55         80.408,25      

Mobiliario y equipamiento adicional 12.000,00         7.000,00        

Página web,aplicación móvil y 

software 1.200,00          

Personal RR.HH 160.734,00       163.948,68    167.227,65     170.572,21   173.983,65    

Vestimenta de trabajo 960,00             979,20           998,78           1.018,76       1.039,13        

Servicios externalizados 14.400,00         14.688,00      14.981,76       15.281,40     15.587,02      

Arrendamiento del local 32.400,00         33.048,00      33.708,96       34.383,14     35.070,80      

Arrendamiento de las máquinas 12.000,00         15.600,00      16.200,00       15.600,00     16.200,00      

Seguros 3.600,00          3.708,00        3.819,24         3.933,82       4.051,83        

Línea telefónica e internet 1.320,00          1.346,40        1.373,33         1.400,79       1.428,81        

Material de oficina 540,00             556,20           572,89           590,07         607,77           

Luz 4.731,33          4.120,83        3.968,21         3.662,96       3.662,96        

Agua y servicios de climatización 5.000,00          8.000,00        9.600,00         11.520,00     12.672,00      

Cuota de máquinas expendedoras 1.650,00          2.640,00        2.904,00         3.049,20       3.110,18        

Gastos en merchandising 720,00             1.224,00        1.346,40         1.454,11       1.526,82        

Gastos del fisioterapeuta 2.944,17          3.716,41        4.192,85         4.528,28       4.890,54        

Marketing 10.030,00         4.012,00        3.811,40         3.620,83       3.439,79        

Impuesto de Sociedades 4.482,97          15.456,96      34.577,45       42.575,21     51.213,93      

Intereses bancarios 5.306,76 4.248,51 3.130,56 1.949,56 701,93

Devolución del principal 18.760,70         19.818,96      20.936,90       22.117,91     23.365,53      

TOTAL PAGOS 180.614,40       307.146,49       384.520,40    323.350,39     337.258,25   352.552,71    

TESORERÍA NETA 77.385,60         565,03             4.607,67        115.331,70     136.230,65   159.899,17    

TESORERÍA ACUMULADA 77.385,60         77.950,63         82.558,30      197.890,00     334.120,66   494.019,82    
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7.8 ESTUDIO SOBRE LA RENTABILIDAD 

  

7.8.1 OBTENCIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 
 

Se emplea el método Weighted Average Cost of Capital (WACC) para la obtención de la 

tasa de descuento que se empleará para descontar los flujos de caja y estudiar la 
rentabilidad de la empresa. 

El método emplea la fórmula: 

WACC=Ke E/(E+D) + Kd (1-T) D/(E+D) 

Donde: 

Ke:Coste de los fondos propios, se calcula mediante la fórmula Ke= Rf + Beta (Rm – Rf).Se 
toma Rf= 1,35%, rendimiento del bono español a 10 años. Beta hace referencia a la 
volatilidad y se considera de 0,8. Rm o rentabilidad esperada del mercado se considera de 
un 12%. Por tanto Ke tiene un valor de 9,87%. 

E: fondos propios,123.000€. 

D: deuda financiera, 135.000€. 

Kd: Coste de la deuda financiera, es del 5,5%. 

T: Es del 25%. 

Por tanto se obtiene un valor WACC= 6,75%. A la hora de descontar los flujos de caja se 
usará el valor de 7%. 

 

7.8.2 OBTENCIÓN DE FLUJOS DE CAJA Y DEL VAN,TIR Y PR 
 

A continuación se procede a calcular el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno 
(TIR) y el periodo de recuperación (PR) para el escenario moderado.  

Para obtener el VAN y la TIR se emplean los flujos de caja libre obtenidos a partir del BDI 
mediante la siguiente fórmula: 

Flujo de caja libre = BDI + Amortización – Inversiones 

 

Para el escenario moderado los resultados son: 
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Tabla 55. Resultados para el escenario moderado. Elaboración propia.  

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

BDI        25.403,51        87.589,45       103.732,35      127.725,64        153.641,78    

Amortizaciones        21.488,77        24.245,43         32.536,25        30.622,92         29.622,92    

Inversiones    258.000,00         27.566,55    87.408       

Flujo de caja libre -  258.000,00         19.325,73        24.426,63       136.268,60      158.348,56        183.264,70    

Flujo de caja 
acumulado 

-  258.000,00    -  238.674,27    - 214.247,64    -    77.979,03        80.369,52        263.634,22    

Flujo de caja 
descontado 

-  258.000,00         18.061,43        21.335,16       111.235,77      120.803,36        130.665,20    

Flujo de caja 
descontado 
acumulado 

-  258.000,00    -  239.938,57    - 218.603,41    -  107.367,63        13.435,73        144.100,92    

 

Los valores de VAN y TIR para este escenario son los siguientes: 

Tabla 56. VAN y TIR para el escenario moderado. Elaboración propia. 

VAN 144.100,92 € 

TIR 20% 

WACC 7% 

 

Se obtienen resultados positivos del VAN y una TIR bastante atractiva del 20%, lo que indica 
que el negocio sería rentable. 

A continuación se indican los periodos de recuperación, tanto el periodo de recuperación 
calculado a partir de los flujos de caja sin descontar como el calculado a partir de los flujos 
de caja descontados. La tasa de descuento para la obtención de los flujos descontados es 
del 7%. 

Tabla 57. Periodo de recuperación para el escenario moderado. Elaboración propia. 

Periodo de recuperación con 
flujos de caja sin descontar 

3,49 3 años, 5 meses y 29 días. 

Periodo de recuperación con 
flujos de caja descontados 

3,89 3 años, 10 meses y 24 días. 

 

El periodo de recuperación, como era de esperar por los valores de VAN y TIR, es menor 
que el periodo de estudio de cinco años, lo que hace atractivo el proyecto de negocio. 

 

 

 

 

 



Plan de negocio para la instalación de un centro deportivo en Guadalajara 

Alejandro del Castillo Domínguez                                                                                                        157                                 

7.8.3 ESCENARIO OPTIMISTA 
 

A continuación se procede a calcular el VAN, TIR y PR suponiendo que los ingresos fuesen 
un 10% mayores, en cada uno de los años de estudio, frente al escenario moderado. La 
tasa de descuento para la obtención de los flujos descontados es del 7%. 

 

 

Tabla 58. Resultados para el escenario optimista. Elaboración propia. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

BDI       51.558,99       120.665,34      136.633,51        163.237,31        192.075,67    

Amortizaciones       21.488,77         24.245,43       32.536,25          30.622,92          29.622,92    

Inversiones    258.000,00        27.566,55         87.408,25          

Flujo de caja libre -  258.000,00        45.481,21         57.502,51      169.169,76        193.860,23        221.698,59    

Flujo de caja 
acumulado 

-  258.000,00    -  212.518,79    -  155.016,27       14.153,49        208.013,71        429.712,30    

Flujo de caja 
descontado 

-  258.000,00        42.505,80         50.224,92      138.092,92        147.895,04        158.068,03    

Flujo de caja 
descontado 
acumulado 

-  258.000,00    -  215.494,20    -  165.269,27    -  27.176,36        120.718,68        278.786,72    

 

 

Tabla 59.VAN y TIR para el escenario optimista. 

VAN 
278.786,72 € 

TIR 32% 

WACC 7% 

 

Tabla 60. Periodo de recuperación para el escenario optimista. Elaboración propia. 

Periodo de recuperación con 
flujos de caja sin descontar 

3,07 3 años y 26 días 

Periodo de recuperación con 
flujos de caja descontados 

3,18 3 años, 2 meses y 6 días. 
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7.8.4 ESCENARIO PESIMISTA 
 

A continuación se procede a calcular el VAN, TIR y PR suponiendo que los ingresos fuesen 
un 10% menores frente al escenario moderado. La tasa de descuento para la obtención de 
los flujos descontados es del 7%. 

 

Hay que tener en cuenta que las inversiones realizadas en los años 1 y 2 están calculadas 
para la previsión moderada, en función del número de clientes esperados, por tanto, en el 
caso de que nos viésemos en un escenario pesimista donde no se obtuviese el número de 
clientes deseado, la cantidad invertida en estos años sería bastante menor y los indicadores 
de VAN, TIR y PR serían significativamente mejores que los aquí obtenidos. Aun así, según 
el análisis de VAN, TIR y PR, el negocio sigue siendo rentable en este escenario. 

Tabla 61. Resultados para el escenario pesimista. Elaboración propia. 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

BDI             32,69        55.505,84        71.818,23        93.279,32       116.360,91    

Amortizaciones       21.488,77        24.245,43        32.536,25        30.622,92         29.622,92    

Inversiones     258.000,00        27.566,55        87.408,25          

Flujo de caja libre -   258.000,00    -     6.045,08    -     7.656,98      104.354,48       123.902,24       145.983,83    

Flujo de caja 
acumulado 

-   258.000,00    - 264.045,08    - 271.702,06    - 167.347,58    -   43.445,34       102.538,49    

Flujo de caja 
descontado -   258.000,00    -     5.649,61    -     6.687,90        85.184,34        94.524,43       104.084,45    

Flujo de caja 
descontado 
acumulado 

-   258.000,00    - 263.649,61    - 270.337,51    - 185.153,17    -   90.628,74         13.455,71    

 

Tabla 62. VAN y TIR para el resultado pesimista. Elaboración propia. 

VAN 
13.455,71 € 

TIR 8% 

WACC 7% 
 

 

Tabla 63. Periodo de recuperación para el escenario pesimista. Elaboración propia. 

Periodo de recuperación con 
flujos de caja sin descontar 

             4,30    4 años, 3 meses y 19 días. 

Periodo de recuperación con 
flujos de caja descontados 

             4,87    4 años, 10 meses y 17 días. 
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8.  ANEXOS 

8.1 PLANO DE LA INSTALACIÓN 
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8.2 CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 

Meses Intereses Amortización Pago total 
Saldo 

pendiente 

0     0,00 105.000,00 

1 481,25 1.524,37 2.005,62 103.475,63 

2 474,26 1.531,36 2.005,62 101.944,27 

3 467,24 1.538,38 2.005,62 100.405,89 

4 460,19 1.545,43 2.005,62 98.860,46 

5 453,11 1.552,51 2.005,62 97.307,95 

6 445,99 1.559,63 2.005,62 95.748,32 

7 438,85 1.566,78 2.005,62 94.181,55 

8 431,67 1.573,96 2.005,62 92.607,59 

9 424,45 1.581,17 2.005,62 91.026,42 

10 417,20 1.588,42 2.005,62 89.438,00 

11 409,92 1.595,70 2.005,62 87.842,31 

12 402,61 1.603,01 2.005,62 86.239,30 

13 395,26 1.610,36 2.005,62 84.628,94 

14 387,88 1.617,74 2.005,62 83.011,20 

15 380,47 1.625,15 2.005,62 81.386,04 

16 373,02 1.632,60 2.005,62 79.753,44 

17 365,54 1.640,09 2.005,62 78.113,35 

18 358,02 1.647,60 2.005,62 76.465,75 

19 350,47 1.655,15 2.005,62 74.810,60 

20 342,88 1.662,74 2.005,62 73.147,86 

21 335,26 1.670,36 2.005,62 71.477,50 

22 327,61 1.678,02 2.005,62 69.799,48 

23 319,91 1.685,71 2.005,62 68.113,77 

24 312,19 1.693,43 2.005,62 66.420,34 

25 304,43 1.701,20 2.005,62 64.719,14 

26 296,63 1.708,99 2.005,62 63.010,15 

27 288,80 1.716,83 2.005,62 61.293,33 

28 280,93 1.724,69 2.005,62 59.568,63 

29 273,02 1.732,60 2.005,62 57.836,03 

30 265,08 1.740,54 2.005,62 56.095,49 

31 257,10 1.748,52 2.005,62 54.346,97 

32 249,09 1.756,53 2.005,62 52.590,44 

33 241,04 1.764,58 2.005,62 50.825,86 

34 232,95 1.772,67 2.005,62 49.053,19 

35 224,83 1.780,79 2.005,62 47.272,39 

36 216,67 1.788,96 2.005,62 45.483,44 

37 208,47 1.797,16 2.005,62 43.686,28 

38 200,23 1.805,39 2.005,62 41.880,89 

39 191,95 1.813,67 2.005,62 40.067,22 

40 183,64 1.821,98 2.005,62 38.245,24 
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41 175,29 1.830,33 2.005,62 36.414,91 

42 166,90 1.838,72 2.005,62 34.576,19 

43 158,47 1.847,15 2.005,62 32.729,04 

44 150,01 1.855,61 2.005,62 30.873,43 

45 141,50 1.864,12 2.005,62 29.009,31 

46 132,96 1.872,66 2.005,62 27.136,64 

47 124,38 1.881,25 2.005,62 25.255,40 

48 115,75 1.889,87 2.005,62 23.365,53 

49 107,09 1.898,53 2.005,62 21.467,00 

50 98,39 1.907,23 2.005,62 19.559,77 

51 89,65 1.915,97 2.005,62 17.643,80 

52 80,87 1.924,75 2.005,62 15.719,04 

53 72,05 1.933,58 2.005,62 13.785,46 

54 63,18 1.942,44 2.005,62 11.843,03 

55 54,28 1.951,34 2.005,62 9.891,68 

56 45,34 1.960,29 2.005,62 7.931,40 

57 36,35 1.969,27 2.005,62 5.962,13 

58 27,33 1.978,30 2.005,62 3.983,83 

59 18,26 1.987,36 2.005,62 1.996,47 

60 9,15 1.996,47 2.005,62 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. BIBLIOGRAFÍA 

162                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

 ABC. (29 de 8 de 2014). Obtenido de https://www.abc.es/local-
guadalajara/20140829/abci-triatlon-ciudad-guadalajara-xxix-201408291751.html 

 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (18 de Noviembre de 2011). Obtenido de 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-19242 

 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (27 de Diciembre de 2013). Obtenido de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13645 

 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (11 de Junio de 2018). Obtenido de 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7816 

 Alonso, G. (2008). Universidad de Palermo. Recuperado el 2018, de 

https://www.palermo.edu/economicas/pdf_economicas/business_paralela/review/mar
keting_servicios.pdf 

 Aral, S., & Nicolaides, C. (2017). Exercise contagion in a global social network. Nat. 
Commun. 8, 14753 doi: 10.1038/ncomms14753 . 

 Arjona, M. (10 de Noviembre de 2015). CMDSport. Obtenido de 

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/ifeelgood-en-un-gimnasio-
convencional-es-casi-un-milagro-conseguir-objetivos/ 

 Ayuntamiento de Guadalajara. (2017). Obtenido de 
https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2017/09/20/ma-normas-ref-
ordenanza-para-la-proteccion-del-medio-ambiente-contra-la-emision-de-ruidos.pdf 

 Ayuntamiento de Guadalajara. (2017). Obtenido de 

https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2017/08/30/2014-ordenanza-de-
proteccion-contra-la-contaminacion-acustica-y-termica-bop-2014.pdf  

 Ayuntamiento de Guadalajara. (2018). Obtenido de 

https://www.guadalajara.es/es/procedimientos/licencia-de-obra-menor.html 

 Bilbao Calabuig, P., Escudero Guirado, C., & Rodriguez Carrascoso, J. M. (7 de 
Agosto de 2013). A Pelican Blog. Universitas. 

 Blanco, J. F. (21 de Diciembre de 2016). Recuperado el 2018, de 
http://aedd.org/noticias-derecho-deportivo/comentarios-de-actualidad-sobre-derecho-
deportivo/item/438-breve-comentario-a-la-ley-de-profesiones-del-deporte-de-la-
comunidad-de-madrid 

 BOE. (29 de Mayo de 2018). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Recuperado 
el 2018, de https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7816.pdf 

 Casado, J. E. (29 de Marzo de 2015). Iusport. Recuperado el 2018, de 

https://iusport.com/art/6053/las-leyes-autonomicas-las-profesiones-del-deporte-y-la-
constitucion 

 Castillo, L. (3 de Agosto de 2018). SportLife. Obtenido de 
https://www.sportlife.es/entrenar/fitness/articulo/entrenamiento-funcional-en-que-
consiste 



Plan de negocio para la instalación de un centro deportivo en Guadalajara 

Alejandro del Castillo Domínguez                                                                                                        163                                 

 Catastro. (2018). Sede Electrónica del Catastro. Obtenido de 

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?pest=rc&from=OVCBusqu
eda&final=&ZV=NO 

 CIRCE. (2018). Recuperado el 2018, de http://portal.circe.es/es-

ES/emprendedor/SRL/Paginas/SRL.aspx 

 CMDSport. (30 de Julio de 2018). Obtenido de 

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/lo-bueno-lo-malo-trajo-la-subida-
del-iva-los-gimnasios-2012/ 

 Comparadorluz. (2018). Obtenido de 

https://comparadorluz.com/tarifas/acceso/30#tarifa-30A-naturgy 

 COPLEF Madrid. (s.f.). Recuperado el 2018, de 

http://www.coplefmadrid.com/profesionales/asesor%C3%ADa-de-
seguridad/legislaci%C3%B3n-instalaciones/200-seguridad-de-utilizaci%C3%B3n.html 

 Crea tu empresa. (2018). Recuperado el 2018, de http://www.creatuempresa.org/es-

ES/PasoApaso/Paginas/ProcesoConstitucion.aspx 

 Crea tu empresa. (2018). Recuperado el 2018, de http://www.creatuempresa.org/es-

ES/PasoApaso/Paginas/PuestaEnMarcha.aspx 

 Deloitte, E. H. (2018). 

 EFE. (31 de Mayo de 2018). Mundodeportivo. Obtenido de 

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20180531/443964788067/lo-mejor-
de-europa-casi-del-mundo-sobre-el-tapiz-de-guadalajara.html 

 EmpresaActual. (5 de Abril de 2017). Obtenido de 

https://www.empresaactual.com/instalaciones-deportivas-publicas-2016/ 

 Escribano, M. G. (2017). Documentos y elementos del proyecto. 

 Espinosa, R. (31 de Mayo de 2015). Roberto Espinosa. Obtenido de 
https://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-estrategias-crecimiento/ 

 Fomento, M. d. (2012). LICMAD Licencia de Actividad en Madrid. Obtenido de 
http://www.licmad.es/pdf/normativa/cte/CTE-DB-SUA-feb-10-con-comentarios-de-jun-
12.pdf 

 Fomento, M. d. (2012). LICMAD Licencias de actividad en Madrid. Obtenido de 

http://www.licmad.es/pdf/normativa/cte/CTE-DB-SI-feb-10-con-comentarios-de-jun-
12.pdf 

 G.Treceño, J. (10 de Noviembre de 2016). Obtenido de 
https://www.elmundo.es/madrid/2016/11/10/5824666aca474109588b4572.html 

 GD Redacción. (26 de Enero de 2018). Recuperado el 2018 

 Google Maps. (2018). 

 Hacienda. (10 de Octubre de 2018). Recuperado el 2018, de 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/201
9/Plan_Presupuestario_2019.pdf 

 Hostelvending. (2 de Agosto de 2017). Obtenido de 

https://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=8244 



9. BIBLIOGRAFÍA 

164                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 ilabora. (18 de Marzo de 2018). Obtenido de https://ilabora.com/donde-es-obligatorio-

el-uso-de-desfibriladores/ 

 INBECA Wellness equipment. (17 de Mayo de 2017). Obtenido de 

https://inbeca.wordpress.com/2017/05/11/cubo-de-contraste/ 

 INE. (1 de Enero de 2018). Instituto Nacional de Estadística. 

 INE. (2018). Instituto Nacional de Estadística. Obtenido de 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247 

 INE. (2018). Instituto Nacional de Estadística. Obtenido de 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247 

 INE. (s.f.). Instituto Nacional de Estadística. Obtenido de 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2911 

 INE. (s.f.). Instituto Nacional de Estadística. Obtenido de 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2872 

 Instituto Nacional de Estadística. (Octubre de 2018). Recuperado el 2018, de 

https://www.ine.es/prensa/pp_2018_2068.pdf 

 Iusport, R. d. (6 de Junio de 2015). Iusport. Recuperado el 2018, de 

https://iusport.com/art/7675/publicada-en-el-boe-la-modificacion-de-la-ley-catalana-
de-las-profesiones-del-deporte 

 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (2018). Recuperado el 2018, de 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/comunicacion-de-apertura-de-centros-de-
trabajo 

 Katherine, S. D., & Teri, M. M. (Mayo de 2009). US National Library of Medicine 
National Institues of Health. Obtenido de 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3445252/ 

 La cerca. (26 de Julio de 2018). Recuperado el 2018, de 
http://www.lacerca.com/noticias/guadalajara/provincia-guadalajara-cerro-segundo-
trimestre-000-tasa-paro-431105-1.html 

 Life Fitness. (2018). Obtenido de https://lifefitness.es/zoommercado2018 

 López, P. (14 de Marzo de 2017). Palco23. Obtenido de 
https://www.palco23.com/fitness/pago-por-uso-llegara-el-fin-de-la-tarifa-mensual-del-
gimnasio.html 

 Mateo, G. (8 de Abril de 2018). Cronica. Obtenido de 
https://cronicaglobal.elespanol.com/graficnews/10-principales-cadenas-gimnasios-
low-cost_132566_102.html 

 McGuian, M., Wright, G., & FleckSJ. (Marzo de 2012). US National Library of 
Medicine National Institutes of Health. Recuperado el 2018, de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22461461 

 Medio oficial Real Federación Española de Fútbol. (14 de Diciembre de 2015). 

Obtenido de http://www.rfef.es/noticias/competiciones/guadalajara-capital-del-futbol-
sala-europeo-2016 



Plan de negocio para la instalación de un centro deportivo en Guadalajara 

Alejandro del Castillo Domínguez                                                                                                        165                                 

 MindTools. (2018). MindTools. Obtenido de 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_90.htm 

 Padrón municipal, G. (2018). Ayutamiento de Guadalajara. Obtenido de 

https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/administracion-
central/padron-de-habitantes/ 

 PlanGeneralContable. (2018). Obtenido de 

https://www.plangeneralcontable.com/?tit=amortizacion-de-inmovilizado-metodo-
lineal-o-de-cuotas-fijas&name=Manuales&fid=el0bcac#m3 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Obtenido de 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 Registro Mercantil Central. (2018). Recuperado el 2018, de 

http://www.rmc.es/denominacionesSocialesInfo/Deno_informacion.aspx 

 Roca, R. (30 de Agosto de 2018). El periódico de la energía. Obtenido de 

https://elperiodicodelaenergia.com/los-espanoles-pagan-el-iva-de-la-luz-mas-alto-
entre-las-cinco-grandes-economias-europeas/ 

 Seguridad Social. (2019). Obtenido de http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/
36537 

 Sport, R. C. (11 de Junio de 2018). Recuperado el 2018, de 
https://www.cmdsport.com/fitness/actualidad-fitness/entra-vigor-iv-convenio-
colectivo-instalaciones-deportivas/ 

 Supera. (2018). Obtenido de https://www.centrosupera.com/guadalajara/tarifas/ 

 Tarifaluzhora. (s.f.). Obtenido de https://tarifaluzhora.es/info/calcular-factura-electrica 

 Taymory Life. (s.f.). Obtenido de https://taymory.com/taymorylife/cuando-nace-

triatlon/ 

 Thompson, W. R. (2017). Worldwide survey of fitness trends for 2018. ACSMs 
Health, 8-17. 

 Walter R. Thompson. (2018). WORLDWIDE SURVEY OF FITNESS TRENDS FOR 
2019. ACSM’s Health & Fitness Journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

166                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

10.1 DIAGRAMA DE GANTT 
 

La realización del presente Trabajo de Fin de Grado comenzó el día 21/09/2018 y finalizó el 
día 4/02/2019. El total de horas invertidas en la realización del trabajo se estima en 400 
horas. 

En el siguiente diagrama de Gantt se muestra la planificación de las diferentes tareas 
llevadas a cabo para la realización del trabajo. 

 

Figura 45.Duración de las tareas. Elaboración propia. 

 

Figura 46. Diagrama de Gantt. Elaboración propia. 
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10.2 PRESUPUESTO 
 

El cálculo del presupuesto asociado a este Trabajo Fin de Grado se realiza a partir de las 
horas invertidas por el alumno, horas invertidas por el tutor, material utilizado, costes de 
transporte y software utilizado. 

Se ha estimado que el alumno ha invertido aproximadamente 400 horas en la realización de 
este proyecto. Teniendo en cuenta un salario por hora de un ingeniero en prácticas de unos 
10,5 € se obtiene un coste de 4200 €. 

Se estima en 20 horas la dedicación del tutor. Considerando un salario por hora de unos 32 
€ se obtiene un coste de 640 €. 

Para la realización del trabajo se ha empleado un ordenador personal, el cual ha sido 
empleado tanto para búsqueda de información como para la escritura del trabajo. Teniendo 
en cuenta el número de horas que ha sido usado, su coste inicial, el tiempo de vida útil y un 
valor residual nulo, se estima un coste de amortización de 60 €.  

Los costes de transporte, amortización del vehículo personal y gastos en combustible se 
estiman en 100 €. 

El software empleado es el paquete Microsoft Office, teniendo en cuenta el número de 
meses que ha sido empleado y el coste de adquisición de 150 € se estima un coste de 50 €. 

Para el plano de la instalación se emplea AutoCAD cuyo coste al ser estudiante es nulo. 

Los costes de impresión y encuadernación se estiman en 55 €. 

En la siguiente tabla se presenta el resumen del presupuesto: 

 

Tabla 64.Presupuesto del TFG. Elaboración propia. 

PRESUPUESTO 

Concepto Coste 

Horas invertidas por el alumno 4.200 € 

Horas invertidas por el tutor 640 € 

Amortización ordenador personal 60 € 

Transporte 100 € 

Software 50 € 

Impresión y encuadernación 55 € 

Total 5.105 € 
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13. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

BAI: Beneficio antes de impuestos. 

BAII: Beneficio antes de intereses e impuestos. 

BN: Beneficio neto. 

CRM: Customer relationship management. 

DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. 

DEXA: Dual energy x-ray absorptiometry. 

EBITDA: Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 

FCE: Factores clave de éxito. 

FNEID: Federación nacional de empresarios de instalaciones deportivas 

FRE: Factores relevantes del entorno. 

INE: Instituto nacional de estadística. 

IPC: Índice de precios al consumo. 

IVA: Impuesto sobre el valor añadido. 

PEST(M): Político, económico, social, tecnológico, medioambiental. 

PGOU: Plan general de ordenación urbana. 

PIB: Producto interior bruto. 

PR: Periodo de retorno. 

RR.HH: Recursos humanos. 

SEM: Search engine marketing 

SEO: Search engine optimization. 

TIR: Tasa interna de retorno. 

VAN: Valor actual neto. 

WACC: Weighted Average Cost of Capital 
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14. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

La responsabilidad social y profesional de la práctica de la ingeniería es elevada. En 
concreto, en el ámbito de los ingenieros industriales, no solo se necesita tener 
conocimientos sobre la ciencia y la tecnología, sino que hace falta preocuparse por las 
personas y por el medio ambiente, y ejercer la profesión cumpliendo todos los requisitos 
legales y con una ética profunda. 

Hoy en día hay una gran cantidad de directivas, leyes y normativas que demuestran la gran 
importancia que tiene una gestión responsable y ética. 

En el ámbito en el que se encuadra este trabajo, la creación de empresas, se ha propuesto 
la creación de una empresa comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
mediante la asunción de la responsabilidad ante la sociedad. Además, se ha llevado a cabo 
una gran investigación para tener en cuenta todos los aspectos legales y éticos involucrados 
en la creación de la misma, siendo de gran importancia la contratación de profesionales 
cualificados para evitar la gran cantidad de intrusismo que afecta al sector en el que se 
encuadra la empresa. 

Hay que ser responsable con la sociedad y pensar en la seguridad, salud y bienestar de las 
personas que se verán afectadas de forma directa o indirecta por los proyectos de 
ingeniería, antes durante y después de la ejecución del proyecto. 

Para la resolución de los problemas actuales y de los problemas futuros es muy importante 
actuar de forma responsable y profesional, lo que en gran medida se conseguirá con una 
suficiente competencia técnica y un profundo respeto a las personas y el medio ambiente. 


