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RESUMEN EJECUTIVO
Este trabajo de Fin de Grado consiste en la realización de un plan de negocio de un
gimnasio en la localidad de Chinchón (Madrid). El gimnasio se llamará Health-Fit Chinchón y
a partir de los resultados de este plan de negocio se verificará la viabilidad del proyecto.
Para ello, en primer lugar se ha realizado un estudio de mercado en el que se ha podido ver
la situación del sector tanto a un nivel del macroentorno como del microentorno. Gracias al
análisis PEST(M) se ha podido observar contemplar la estricta regulación política que afecta
a nuestro negocio y que por tanto debemos cumplir. También se ha destacado la mejoría del
estado económico de la población española gracias a una bajada de la tasa del paro y a un
aumento del PIB en el último año, lo cual indica un crecimiento de la economía española.
Respecto a los factores sociales, se ha comprobado que hoy en día la sociedad se preocupa
más por su estado físico y por llevar una vida saludable lo cual es algo que favorece a
nuestro negocio. El factor tecnológico más destacado es el avance tecnológico en los
gimnasios, ya que hoy en día la maquinaria que nos podemos encontrar es mucho más
sofisticada y enfocada a mejorar la satisfacción del cliente. Además, la mayoría cuentan con
sistemas de almacenamiento de datos bastantes avanzados gracias a un software que
permite realizar un seguimiento del cliente de gran calidad además de permitir la
automatización de muchas salas del gimnasio. Por último, algún aspecto medioambiental a
tener en cuenta es la implantación de la norma ISO 14001:2015, la cual permite desarrollar
un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa a fin de comprometerse con el
medioambiente.
En el análisis de las 5 Fuerzas de Porter se ha comprobado que el poder de negociación de
los clientes es alto, ya que nuestro negocio no es novedoso y serán ellos los que impongan
los precios en función de su poder adquisitivo y de sus objetivos y necesidades. Sin
embargo, el poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que los únicos
proveedores necesarios para el desarrollo de nuestro negocio son los de productos
alimenticios, bebidas energéticas y maquinaria, de los cuales se escogerá el que mayor
relación calidad-precio ofrezca. La amenaza de nuevos competidores es algo que hay que
tener siempre en cuenta en las diferentes etapas de nuestro negocio, sin olvidar los
competidores actuales, siendo el competidor más directo el gimnasio Zuri de Chinchón. Sin
embargo, éste cuenta con unas instalaciones muy deterioradas y algo obsoletas, por lo que
desarrollando una buena campaña de marketing no habrá problema en captar sus clientes.
Por último, se tiene en cuenta los productos sustitutivos, entre los que se pueden encontrar
los deportes al aire libre, los parques públicos de fitness y los gimnasios onnline. Todo esto
habrá que considerarlo a la hora de elaborar una campaña de marketing que pueda hacer
frente a todos ellos.
Como último punto de estudio de mercado, se analizarán los aspectos más relevantes tanto
del análisis interno como externo. En primer lugar, examinamos los factores del entorno con
impacto relevante sobre la actividad de la empresa, denominados Factores Relevantes del
Entorno (FRE). De ellos se obtienen las Oportunidades y Amenazas para el análisis DAFO.
En segundo lugar, estudiamos los Factores Clave de Éxito (FCE) que se determinan a partir
de la cadena de valor del sector y de ellos se definen las Fortalezas y Debilidades para el
análisis DAFO.
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Para evaluar el mercado, se recurre a la captación de recursos primarios a través de
encuestas vía mail con las que se pretende conocer los hábitos del mercado y verificar que
los segmentos que hemos seleccionado y los públicos objetivos tienen interés en el servicio.
Los resultados obtenidos de dichas encuestan muestran un alto porcentaje de clientes
objetivo, moderado grado de aceptación de clases virtuales, alto porcentaje de clientes
interesados en desplazarse desde los pueblos de alrededor y porcentaje igualado a la hora
de contratar todos los servicios del gimnasio o parcialmente.
Una vez analizados todos estos datos, se procede a desarrollar el Plan de Marketing con el
fin de posicionar el negocio como el gimnasio más solicitado de la zona, destacando su
innovación en las instalaciones y la cercanía con los clientes. Para ello, se recurre al
Marketing Mix, donde se define con todo detalle el producto, el precio, la promoción y la
distribución.
En el Plan de Operaciones nuestro negocio se aborda desde una perspectiva más técnica,
dando a conocer la localización del local (calle Cruz del Portugués, nº 1, Chinchón), su
diseño interior y distribución en planta, definición de procesos y una descripción detallada de
todas las actividades y servicios de los que podrán disfrutar los clientes: sala de
musculación, nutricionista, fisioterapeuta, sala de actividades colectivas, sala de spinning,
vestuarios y zona de ocio.
En el Plan de Organización y de Recursos Humanos se especifica los puestos de trabajo
necesarios para el buen funcionamiento del gimnasio, así como las obligaciones de cada
uno. Hará falta un gerente, un técnico informático, dos recepcionistas, dos monitores para la
sala de musculación, un monitor para la sala de actividades colectivas, un nutricionista, un
fisioterapeuta y una persona de limpieza.
El proceso de selección de los empleados también es otro de los puntos que se define en
este apartado. Se realizarán entrevistas personales a aquellos candidatos que hayan
pasado el primer filtro de recogida de currículos seleccionando a aquel que esté más
cualificado y se adapte mejor al puesto.
También se define la política retributiva de los empleados mencionados en función de las
horas de trabajo y de la Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección General de
Empleo en la que se fijan los salarios mínimos. En el caso del nutricionista y del
fisioterapeuta no tendrán un salario mensual, ya que éstos cobrarán a sus clientes el precio
que ellos impongan y Health-Fit Chinchón se llevará un porcentaje por ceder sus
instalaciones, el cual será 9€ / sesión.
El Plan Jurídico describe con todo detalle los pasos a seguir para la puesta en marcha del
negocio asegurando de que se cuenta con toda la documentación y certificados requeridos
para su apertura y funcionamiento. En el caso de este negocio, se trata de constituir una
Sociedad de Responsabilidad limitada (SRL), para lo cual hace falta una serie de
certificados y registros como son: Certificación negativa del nombre de la sociedad y del
logo, Número de Identificación Fiscal (NIF), escritura pública, Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales e inscripción de la empresa en el Registro Mercantil.
Además, antes de la apertura del gimnasio será necesario darse de alta en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores, dar de alta a los socios, administradores y
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trabajadores en la Seguridad Social, legalización del libro de actas, el libro de registro de
socios, del libro-registro de contratos, del Libro Diario y del Libro de Inventario y Cuentas
Anuales, solicitar la licencia de actividad y el registro de ficheros de carácter personal en la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Por último, se realiza el Plan Económico-Financiero, en el que se refleja la previsión del
estado financiero de la empresa en un periodo de cinco años. Los datos y conclusiones más
destacables de cada punto se mencionan a continuación.
En el Plan de Inversión se detallan todos los recursos económicos que serán necesarios
para la ejecución del proyecto en su etapa inicial. En el siguiente cuadro se muestra el coste
de cada uno y el total de la inversión:
Tipo de inversión
Coste
Inmovilizado Intangible Informatica
2.000 €
Licencias de obra y permisos
1.000 €
Proyecto y obra
26.000 €
Mobiliario
5.778 €
Inmovilizado Material
Material de oficina
960 €
Maquinas y accesorios
55.347 €
Equipos informáticos
3.440 €
TOTAL
94.525 €

Respecto al Plan de Financiación, se decide aportar 30.000 € de capital social y una
financiación a 7 años de 65.000 € a través de ICO-Emprendedores, con Bankia como
entidad bancaria intermediaria. El tipo de interés anual será del 4,3%.
En el Plan de Ventas y Gastos se detallan todos los gastos que tendrá que afrontar la
empresa mensualmente, tales como salarios, servicio de TeleGim.Tv, alquiler del local,
cuota de luz, agua, teléfono e internet, pago a proveedores de los productos de limpieza y
material de oficina, gestoría, etc.
Además también se realiza una previsión de ventas dentro de un escenario conservador y
finalmente se calcula el efectivo de cada año estudiado, según se muestra en la siguiente
imagen:

Tesorería
Efectivo acumulado

Año 0
475,00 €
475,00 €

Año 1
12.211,74 €
12.686,74 €

Año 2
15.485,44 €
28.172,18 €

Año 3
27.044,13 €
55.216,30 €

Año 4
Año 5
34.817,59 € 41.276,94 €
90.033,90 € 131.310,83 €

Como se puede observar, todos los años estudiados tienen un efectivo en caja positivo, lo
cual hace indicar un buen rendimiento del negocio.
En el Balance de Situación Provisional se determina el activo, el pasivo y el patrimonio neto,
los cuales coinciden.
En la cuenta de resultados quedan reflejados los ingresos y gastos anuales de la empresa
obteniendo como resultado final el beneficio neto.
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En la siguiente tabla se muestra el beneficio neto anual:

Se observa que el beneficio neto del primer año es pequeño pero positivo, lo cual es algo
muy positivo para la empresa ya que supone un buen pronóstico para el futuro de la
empresa.
Después de todo esto se procede al cálculo de ratios de interés para analizar la rentabilidad
de la empresa. Algunos de los ratios más destacados son los siguientes:

RENTABILIDAD ECONÓMICA
Rentabilidad económica
Margen de ventas

AÑO 1

AÑO 2
0,14
0,10

AÑO 3
0,17
0,13

AÑO 4
0,28
0,22

AÑO 5
0,30
0,27

0,32
0,32

La rentabilidad económica de la empresa aumenta año tras año, lo cual indica un resultado
positivo en la generación de beneficios.
RENTABILIDAD FINANCIERA
Rentabilidad financiera
Apalancamiento financiero

AÑO 1

AÑO 2
0,25
2,95

AÑO 3
0,26
2,38

AÑO 4
0,35
1,87

AÑO 5
0,32
1,54

0,29
1,33

Con estos valores se puede concluir que la inversión realizada tendrá un rendimiento
positivo todos los años y además crecerá los 4 primeros años.
Por último, se lleva a cabo el análisis de sensibilidad mediante el estudio de tres escenarios:




Escenario conservador: lo que se espera tener en una situación real.
Escenario optimista: se aplica un aumento del 15% a los flujos de caja del escenario
conservador.
Escenario pesimista: se aplica una reducción del 15% a los flujos de caja del
escenario conservador.

Se calcula el VAN y TIR para cada uno de los escenarios mencionados aplicando diferentes
tasas de descuento. Los resultados se recogen en la siguiente tabla:
Tasa de descuento
Escenario conservador

10%
23.557,77 €

Escenario pesimista

5.845,36 €

Escenario optimista

41.270,19 €

12%
16.440,37 €
-204,44 €
33.085,17 €

14%
9.925,84 €

16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
3.951,58 € - 1.537,47 € - 6.589,83 € - 11.248,36 € -15.551,00 € -19.531,45 € -23.219,63 €

TIR
17%

-5.741,78 € -10.819,90 € -15.485,60 € -19.780,10 € -23.739,85 € -27.397,10 € -30.780,48 € -33.915,44 €

12%

25.593,47 €

18.723,07 €

12.410,66 €

6.600,45 €

1.243,14 € - 3.704,90 € - 8.282,41 € -12.523,83 €

22%

Como podemos observar, el VAN es positivo en el escenario conservador con hasta una
tasa de descuento del 16% al igual que en el escenario pesimista con una tasa del 10% lo
cual es algo bastante positivo teniendo en cuenta que las previsiones en este escenario son
más desfavorables.
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Códigos UNESCO
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1. INTRODUCCION
1.1 OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
En la actualidad, cada vez hay más gente concienciada con llevar una vida saludable a fin
de evitar o reducir la probabilidad de sufrir determinadas enfermedades además de mejorar
su aspecto físico. Por este motivo, a la hora de apostar por la apertura de un gimnasio no
hay ninguna duda de que se trata de una buena inversión y que a la larga se convertirá en
una fuente de ingresos a tener en cuenta.
Otro aspecto a tener en cuenta es el aumento del interés de la población por una buena
alimentación, que en muchos casos va ligado al propósito de mejora su físico. Hay
personas que siguen dietas hipocalóricas con el fin de reducir su peso combinándolo
además con ejercicio físico, como pueden ser actividades en gimnasios, para conseguir
mejores resultados. Otras personas que realizan diariamente entrenamientos de gran
esfuerzo físico y quieren estar en las mejores condiciones o tienen como objetivo aumentar
su masa muscular siguen dietas hipercalóricas. Ambos ejemplos son diferentes tipos de
alimentación que podría seguir cualquier cliente de un gimnasio y por ello, el servicio de
nutricionista es un aspecto a tener en cuenta que se debe ofrecer a nuestros clientes con el
fin de satisfacer sus necesidades.

1.2 SECTOR
Hoy en día el sector del fitness en España se encuentra en pleno crecimiento
(Munideporte.com, 2015). La sociedad dedica una parte de su tiempo a rendir culto a su
cuerpo ya sea a través de una buena alimentación o mediante la realización de ejercicio.
Además, según determinados estudios epidemiológicos (Moore, 1957), la actividad física
puede aumentar la esperanza de vida entre 2 y 4 años. Por ejemplo, realizar 75 minutos
semanales de actividad física aumenta la esperanza de vida 1,8 años. Según fuentes de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) España es uno de los países con mayor tasa de
esperanza de vida, en torno a los 83 años, tan solo por debajo de Japón, Suiza o Singapur.
Esto se debe obviamente a un mejor estilo de vida de los españoles con respecto a otros
países.
Por otro lado, de acuerdo a un informe de la organización Europe Active & Deloitte, España
se encuentra en quinta posición en el mercado del fitness en Europa, únicamente por debajo
de Reino unido, Alemania, Francia e Italia, con unos ingresos en torno a 2.130 millones de
euros, que representan el 8% del total del mercado europeo.
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Ilustración 1: Ingresos (en millones de euros) del sector del fitness por país.

Fuente: Europe Active & Deloitte, An Overview Of The European Health & Fitness Market Report 2016.

En el último año, España ha experimentado un aumento en la tasa de penetración en el
mercado del fitness entorno a un 10%, existiendo actualmente alrededor de 4.350 clubs y
4,94 millones de socios. Esto se debe al cambio de perspectiva que tenía la sociedad
respecto a este sector como simple ejercicio físico, viéndolo ahora como un medio para
conseguir un estilo de vida más saludable. Todo ello nos indica que las probabilidades de
triunfar al abrir un gimnasio son bastante elevadas siempre y cuando se realice un buen
estudio de mercado.
También hay que destacar que, de entre todas las actividades físicas que realizan los
españoles, la gimnasia suave o intensa es practicada por un 29% de la población y la
musculación o culturismo por un 20%. Como aclaración, cuando hablamos de gimnasia
suave o intensa nos referimos a cualquier tipo de actividad aeróbica que se pueda llevar a
cabo dentro de un gimnasio, como podría ser spinning, yoga, zumba, pilates, aeróbic, etc.
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Ilustración 2: Porcentaje de personas que practicaron deporte según modalidades.

Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2016. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

Por otro lado, atendiendo al sexo se observa que el porcentaje de hombres abonados a
gimnasios es inferior al de mujeres, un 16% frente a un 19,2%. Sin embargo, ocurre lo
contrario cuando nos referimos a otros tipos de asociaciones o clubes deportivos, siendo en
este caso un 15,8% de hombres que acuden a este tipo de instalaciones frente al 9,8% de
mujeres.
Ilustración 3: Porcentaje de personas asociadas a gimnasios o clubes
deportivos según características.

Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2016. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
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Resulta interesante este aspecto diferenciador entre tipos de instalaciones a las cuales
acude la población con un objetivo prácticamente similar. Una de las razones por la que la
las personas optan por acudir a clubes deportivos es la de realizar más de una actividad
dentro de las mismas instalaciones, como podría ser el caso de la natación. En un gimnasio,
tanto público como privado, no es habitual contar con dicho servicio ya que estos centros
están más enfocados en temas como la musculación o el culturismo y en actividades
aeróbicas como spinning, body jam, zumba, etc.
Si nos fijamos en la edad de las personas que acuden a gimnasios o clubes deportivos,
observamos que el intervalo de edad con mayor porcentaje es entre los 15 y 24 años. Como
es obvio, hay una clara mayoría de gente joven que acude a estos centros y que se
encuentra en unas mejores condiciones físicas, pero tampoco hay que olvidar a aquella
minoría de la población con una edad superior a los 55 años que acuden con el mismo
objetivo que el resto: conseguir un estilo de vida saludable. Este detalle hay que tenerlo en
cuenta a la hora del diseño de nuestro gimnasio así como el enfoque de las actividades que
se van a llevar a cabo en él.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo de este proyecto es realizar un plan de negocio exhaustivo que será vital para
decidir la puesta en marcha del mismo.
En él se deberán abordar los siguientes puntos:
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Un estudio de mercado en el que se analizará tanto el microentorno como el
macroentorno a fin de conocer las fortalezas y debilidades del negocio y las
oportunidades y amenazas del sector.
Un plan de marketing en el que se definirán las estrategias que se llevarán a cabo
para dar a conocer el gimnasio y obtener una buena cuota de mercado. En él se
definirán los productos o servicios que se ofrecerán a los clientes así como sus
precios. Será importante realizar una buena campaña de marketing para obtener un
buen posicionamiento de mercado y así conseguir el éxito de la empresa.
Un plan de operaciones en el cual se hará hincapié en la localización del negocio y
en la descripción detallada de la distribución en planta del local y las actividades que
tendrán lugar en el mismo.
Un plan organizativo y de recursos humanos en el que se explicará el organigrama
de la empresa y se definirán las tareas y obligaciones de cada uno de los empleados
así como su política retributiva.
Un plan jurídico que abordará todos los temas relacionados con la constitución de la
empresa como Sociedad de Responsabilidad Limitada, es decir, cada uno de los
pasos a seguir para dar de alta a la empresa dentro del registro mercantil teniendo
en regla toda la documentación requerida.
Un plan económico-financiero en el cual se analizará la viabilidad del negocio a
través del estudio de los diferentes balances, flujos de caja, cuentas de resultados y
ratios de interés en un periodo de 5 años. Todo esto se realizará a través del estudio
previo de la financiación, la inversión y el plan de gastos y ventas.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de Negocio Gimnasio Health-Fit Chinchón

1.4 METODOLOGÍA
Este proyecto se ha llevado a cabo en diferentes etapas en las que se han ido analizando
diferentes puntos y anotando las conclusiones. Dichas etapas son las siguientes:


Etapa de estudio y análisis. En primer lugar se ha realizado un análisis externo del
macroentorno y microentorno utilizando métodos y herramientas como el análisis
PEST(M) y las 5 Fuerzas de Porter. En el análisis interno se ha llevado a cabo el
análisis de la cadena de valor y por último un análisis DAFO que engloba las
conclusiones de ambos análisis. También se han realizado encuestas para conocer
la opinión de los clientes potenciales y así poder realizar una adecuada
segmentación.



Etapa estratégica. Un vez finalizada la etapa de estudio, se procede al desarrollo de
los diferentes planes estratégicos:
o
o
o
o
o



Plan de Marketing
Plan de Operaciones
Plan Organizativo y de Recursos Humanos
Plan Jurídico
Plan Económico-Financiero

Etapa de conclusiones. Por último, se elabora un resumen ejecutivo en el que
quedarán resumidas todas las conclusiones de los diferentes planes y estudios
llevados a cabo en el proyecto.

1.5 HISTORIA DEL FITNESS
El origen del fitness (El blog de las clases particulares y del intercambio de saberes - We
Love Prof, 2017) se remonta en la Prehistoria, cuando los primeros hombres trataban de
sobrevivir a través de la caza o defendiéndose de posibles amenazas de otras especies
salvajes. Esto suponía un continuo ejercicio físico día tras día, lo cual hacía que sus
condiciones físicas mejoraran notablemente aunque ellos no fuesen conscientes. Se podría
decir que realizaban un entrenamiento físico en versión antigua diariamente con el único fin
de sobrevivir.
En la Edad Media, la presencia de las guerras marcó el principio y el fin de muchas
civilizaciones. Durante esta época todos los hombres, tanto jóvenes como adultos, estaban
obligados a combatir y por ello se sometían a duros entrenamientos en los que aprendían a
luchar. También hay que destacar que en el 776 a.c nacieron los primeros Juegos
Olímpicos, en los cuales participaban atletas de todas las regiones de Grecia que llevaban
preparándose mediante duros entrenamientos físicos desde los 12 años. Es aquí cuando ya
se empieza a mostrar interés por el estado físico de las personas y comienza a considerarse
importante en la educación. Se inicia un nuevo estilo de vida basado en el culto al cuerpo.
Orandum est ut sit mens sana in corpore sano’(Debemos orar por una mente sana en un
cuerpo sano)
Ya en el Renacimiento, el cuerpo comienza a contemplarse desde una perspectiva con
mayor interés y aprecio, lo cual supuso un avance en diferentes campos como son la
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anatomía, la biología, la medicina y la educación física. Entre las figuras más destacadas de
esta época está, por ejemplo, el italiano Vittorino da Feltre, el cual abrió una escuela
centrada en la educación física. También hay que destacar al español Cristóbal Méndez,
cuya obra “El libro del ejercicio corporal y sus provechos” esta únicamente enfocada al
ejercicio físico desde un punto de vista médico, en la que se dan consejos para evitar
lesiones.
La Revolución Industrial supuso un gran cambio en la vida de las personas debido a la
aparición de maquinaria muy revolucionaria. Durante este periodo la sociedad se hizo más
sedentaria y con ello nacieron nuevas tendencias sociales, económicas y culturales entre las
que hay que destacar el mayor interés por el ejercicio físico. Por otro lado, el ideal
nacionalista de estar en forma para servir en batalla era un gran orgullo para todos los
hombres.

Ilustración 4: Aparatos de musculación del siglo XIX

Fuente: Imagen de Google

En Europa el ejercicio físico o deporte comienza a coger un mayor protagonismo gracias a
ciertas iniciativas de personajes que destacaron en este ámbito. Entre ellos:
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Johann Bernhard Basedow abre en Alemania una escuela deportiva, El
Philantropinum, centrada en el ejercicio físico y donde se realizaban
entrenamientos de lucha, danza, equitación y atletismo.
Pehr Henrik, fue el fundador de la gimnasia sueca. Entendía la gimnasia como
medio para corregir las malas posturas corporales evitando así lposteriores
lesiones. Por ello, en su escuela incluyó ejercicios de higiene postural y sus
técnicas de masaje, mejorando así la calidad de vida de las personas.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de Negocio Gimnasio Health-Fit Chinchón




Francisco Amorós, considerado uno de los fundadores españoles de la
Educación Física moderna. Éste dio los primeros pasos para introducir la
educación física en escuelas de educación primaria. Además fundó una escuela
de educación física para militares y civiles.
En EEUU, presidentes como Franklin, Jefferson y sobre todo Roosevelt
manifestaban la importancia del ejercicio y daban ejemplo manteniéndose en
forma y cuidando su cuerpo. Fue uno de los primeros países en los que le
gobierno mostró su interés por el deporte y el fitness, promoviéndolo entre la
sociedad.

Ya en el siglo XX la industria del fitness comienza a coger más fuerza y a estar más
organizada. El número de clubes deportivos y gimnasios aumenta a lo largo de este siglo y
en ellos se podía ver equipos de fitness más sofisticados diseñados para el aumento de la
masa muscular y para obtener una mayor resistencia.
Los ejercicios típicos del siglo pasado estaban enfocados en mejorar la resistencia más que
en obtener un cuerpo perfecto. Por ello, en el caso de los hombres, realizaban ejercicios
tales como trepar por una cuerda, fondos de tríceps, dominadas, nadar, carrera continua,
flexiones, sentadillas, etc. Por otro lado, en el caso de las mujeres, el propósito de hacer
ejercicio con el fin de adelgazar y mantenerse en forma no ha cambiado mucho. Lo más
típico eran ejercicios de flexibilidad y baile.
Una de las figuras que promovió en Europa la industria del fitness fue Edmond Desbonnet,
el cual abrió una cadena de clubes deportivos y además, a través de la publicación de sus
revistas deportivas, concienció a la gente de realizar ejercicio y llevar un estilo de vida
saludable.
Otra figura a destacar fue Jack LaLanne, el cual se graduó con el título de Quiropráctico y
abrió su propio gimnasio en Oakland. Motivó, tanto a hombres como a mujeres, a mejorar
sus condiciones físicas mediante el levantamiento de pesas. Además inventó máquinas de
poleas como la máquina Smith de seguridad para hacer sentadillas o la máquina de
extensión de pierna.
Hoy en día la industria del fitness se encuentra en pleno auge, siendo un indicador de esto
el aumento de aperturas de gimnasios en los últimos años. La sociedad actual está
concienciada con llevar un estilo de vida saludable y mantenerse en forma. Con el paso de
los años, los equipos y las instalaciones de los gimnasios son cada vez más sofisticados
debido a los avances tecnológicos y a la búsqueda de la perfección en los entrenamientos.

1.6 LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
En los últimos años, el número de socios de gimnasios se ha incrementado de forma
considerable gracias al estilo de vida saludable de la sociedad actual como ya hemos
comentado en puntos anteriores. En este apartado veremos la evolución del sector del
fitness en los últimos 10 años según los últimos registros, mostrando los diferentes perfiles
sociológicos de la población (Csd.gob.es, 2015).
Hay que señalar que los datos a partir de los cuales se ha realizado este estudio proceden
de la encuesta “Hábitos Deportivos de los Españoles” realizada por el Centro de
Alejandro Bravo Fuentes
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Investigación Sociológica (CIS) para el Consejo Superior de Deportes en los años 2005,
2010 y 2015. No se han encontrado estadísticas más recientes, por lo que el estudio
comparativo se ha hecho con los datos de dichos años.
En primer lugar, vamos comparar el porcentaje de usuarios de gimnasios en España. Se
observa que el número de abonados no ha parado de crecer de forma exponencial durante
los últimos 10 años. Entre el 2005 y el 2015, la cifra se ha incrementado en un 24%, lo cual
indica el gran crecimiento que ha experimentado la industria del fitness, especialmente en
estos últimos años.

Gráfico 1: Porcentaje de abonados en gimnasios de España.

35%

Porcentaje de abonados en gimnasios de
España

30%
25%
20%

Abonados

15%
10%
5%
0%
2005

2010

2015

Fuente: Elaboración propia

Teniendo fijado el porcentaje de socios de gimnasios a lo largo de estos años, vamos a
hacer una clasificación de los mismos atendiendo a diferentes aspectos sociológicos:
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Si nos fijamos en el sexo, podemos ver que el porcentaje de hombres supera año
tras año al de mujeres, sin embargo esta diferencia se ha ido reduciendo. Mientras
que en el 2005 la diferencia era de un 6%, en el 2010 se redujo a un 4% y en el 2015
a un 2%, es decir, en los últimos 10 años esta diferencia se ha reducido en un 4%.
Esto quiere decir que los gimnasios han sufrido cierta “feminización” y que por lo
tanto la igualdad de usuarios entre hombres y mujeres se ha mejorado. Por otro lado,
no significa que haya descendido el número de hombres en los gimnasios, todo lo
contrario, desde el 2005 no ha parado de crecer el número de abonados del género
masculino (un 20% hasta el 2015), pero el número de mujeres ha crecido con mayor
intensidad (un 24% hasta el 2015).
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Gráfico 2: Porcentaje de abonados según sexo
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Centrándonos en la edad hay que resaltar que los dos rangos de edad con mayor
porcentaje de abonados son 15-24 años y 25-34 años. Es decir, la población más
joven es la que acude con mayor frecuencia a un gimnasio. Una de las posibles
razones de esto puede ser las mejores condiciones físicas que se tiene en esas
edades y también la mayor disponibilidad de tiempo, ya que a medida que la
población envejece su tiempo libre se ve reducido por razones de trabajo o familia.
Otra de la razones es la falta de motivación y ganas que padece la gente a partir de
los 45 años, edad a partir de la cual el número de abonados es bastante más
pequeño (entorno a un 15%).
Grafico 3: Porcentaje de abonados según rango de edad

Porcentaje de abonados según rango de
edad
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2005

2010
2015
15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años

55 años o
más

Fuente: Elaboración propia
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Atendiendo al estatus socioeconómico, cabe destacar que a lo largo de estos 10
años la sociedad de clase media es aquella que acude en mayor proporción a
gimnasios. La diferencia de porcentajes entre la clase media y la clase alta se ha ido
haciendo más grande año tras año. Podemos ver cómo en 2005 dicha diferencia es
del 3%, mientras que en el 2010 y 2015 es del 4% y 7% respectivamente. Esto
puede deberse a la crisis económica que afectó a todos los españoles y que hizo
disminuir con gran violencia el poder adquisitivo de la sociedad, por lo que la
diferencia entre la clase media y alta se redujo y por tanto, aquellos que acudían a
clubes privados (instalaciones de mayor lujo y equipos más sofisticados) durante el
periodo comprendido entre el 2005 y 2010, tomaron la decisión de darse de baja en
estas asociaciones y acudir a gimnasios más modestos para seguir manteniendo un
estilo de vida saludable por un precio más económico.
Posteriormente, durante el periodo de recuperación económica (2010-2015) esta
diferencia se vuelve más grande ya que la clase alta se vio favorecida con un poder
adquisitivo bastante más alto.

Gráfico 4: Porcentaje de abonados según estatus socioeconómico
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Por último, es interesante conocer el número de usuarios de gimnasios por
comunidades autónomas, con el fin de comprobar que la ubicación de nuestro
gimnasio sea adecuada para la captación de clientes. Como podemos ver en el
gráfico 4, la Comunidad de Madrid se encuentra dentro de las 5 comunidades
autónomas con mayor porcentaje de abonados en 2015 (alrededor de un 31%), lo
cual es un buen indicador a la hora de decidir invertir en la apertura de un gimnasio
en esta zona.
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Grafico 5: Porcentaje de abonados por Comunidad Autónoma
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2. ANALISIS DE MERCADO
Se llevará a cabo en primer lugar el análisis externo, que incluirá un análisis PEST
(Macroentorno) y un análisis de las 5 Fuerzas de Porter (Microentorno). En segundo lugar,
realizaremos el análisis interno mediante la elaboración de la Cadena de valor. Con esto
queda establecido el entorno de nuestro negocio, lo que nos permitirá elaborar la matriz
DAFO, la cual nos servirá de base para establecer el plan estratégico de nuestro negocio.

2.1 ANÁLISIS EXTERNO
2.1.1 Macroentorno
El análisis del Macro Entorno de una empresa es necesario para identificar aquellas
variables externas que afecten a la actividad empresarial. Estas variables no solo afectan a
la empresa sino que también al conjunto de la sociedad y engloban cuestiones tecnológicas,
políticas, económicas y medioambientales. Es fundamental realizar un buen análisis para
evitar aquellas fuentes de peligro que puedan afectar al desarrollo de nuestra empresa, y
también aprovechar aquellas situaciones que nos ayuden a alcanzar el éxito.

ANÁLISIS PEST(M)
FACTORES POLÍTICOS
El sector del fitness se encuentra regulado por una serie de leyes que deben cumplirse para
el correcto desempeño de tareas industriales. La regulación política cada vez es más
estricta en lo que se refiere a la formación de profesionales del sector y al desarrollo de
negocios, por ello hay que considerar las siguientes leyes:
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Ley de Ordenación del Deporte, aprobada el 14 de noviembre de 2016. El
objetivo de esta ley autonómica es la de garantizar la seguridad y salud de los
consumidores y deportistas, mediante una clara definición de las profesiones del
deporte, una descripción detallada de las funciones que se deben desempeñar en
cada profesión y la aclaración de la titulación o cualificación necesarias para
ejercerlas.
Las causas por las que se ha impuesto esta nueva ley son que tras realizas estudios
del sector se ha comprobado que el 40% de los trabajadores no poseen titulación de
la actividad física y deporte y dos tercios no tienen una cualificación adecuada,
además de que el 35% no tiene contrato.
Por otro lado, aunque el deporte se regula dependiendo de cada comunidad
autónoma, hay un cierto compromiso político de que la ley se lleve a nivel estatal.
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. Las principales medidas de esta ley son las siguientes:
 Tarifa plana de 50 euros para autónomos. Aquellos que quieran poner en
marcha su proyecto emprendedor podrán acogerse a la denominada Tarifa
plana que permitirá reducir en un 80% la cuota mínima de autónomos en los
primeros seis meses de actividad, en un 50% en los siguientes seis, y en un
30% en los seis posteriores.
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 El IVA con Criterio de Caja. Las pymes y autónomos que se acojan a este
régimen especial del IVA, de carácter voluntario, podrán evitar el ingreso del
impuesto en Hacienda hasta el momento del cobro de las facturas.
 El Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL). Esto permitirá mantener
sus bienes personales cuando tenga deudas contraídas en su actividad
empresarial, a excepción de casos de fraude o negligencia grave.
 La Segunda Oportunidad del emprendedor. Los emprendedores que hayan
fracasado en su primera iniciativa emprendedora podrán negociar con sus
acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos que prevé condiciones que le
permitirán seguir adelante con una nueva actividad.
 Visado para emprendedores. Pensada para los extranjeros que quieran iniciar
su carrera emprendedora en España y que por tanto generará empleo. Estos
contarán con cierto apoyo que les facilitará el acceso y permanencia en
España.
 La Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. Es un subtipo societario que
se regula de igual forma que una S.L, pero sin embargo no hace falta aportar
un capital social mínimo. A cambio deberá cumplir ciertas obligaciones
especiales.
 Incentivos fiscales para empresas de nueva creación. Están destinadas a
favorecer la inversión de particulares en proyectos emprendedores.
 Nuevas bonificaciones para autónomos con discapacidad. Establecen
reducciones del 80% en la cuota de autónomos los 6 primeros meses y para
los menores de 35 años esta reducción se aplicará durante el primer año.
 Nuevas bonificaciones para autónomos en Pluriactividad. Ascienden al 50%,
pero son incompatibles con otras medidas como, por ejemplo, la Tarifa Plana.




Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Regula el tratamiento de los datos personales de terceros por parte de las
empresas y obliga a darse alta en la Agencia de Protección de Datos a las mismas.
III Convenio Colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, de 19
de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo. Este convenio consta
de varios capítulos en los que se cita una serie de normativas y pasos a cumplir. Los
puntos más destacados y que afectan de forma directa a nuestro negocio serían los
siguientes:
 Capítulo I: Disposiciones generales. Aquí se expone el ámbito funcional,
territorial, temporal y personal de dicho convenio. También se define la
cláusula de inaplicación para aquellos casos excepcionales.
 Capítulo II: Organización del trabajo. En este apartado podemos encontrar
todo aquello relacionado con la organización de los puestos de trabajo de la
empresa.
 Capítulo III: Contratación. En él se definen los tipos de contrato y sus
características generales, las condiciones generales de ingreso, pruebas de
aptitud, subrogaciones…
 Capítulo IV: Jornadas de descanso, permisos y vacaciones. Aquí se define la
jornada de trabajo, los descansos, festivos y vacaciones, permisos
retribuidos, reducciones de jornada o excedencias por motivos familiares…
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 Capítulo V: Régimen económico. En este capítulo se regula el salario de los
trabajadores, así como las horas extra, los pluses por nocturnidad, dietas o
transporte.
 Capítulo VIII: Cláusulas de formación. En ellas se establecen los puntos a
seguir por los trabajadores que se acojan a un periodo de formación en la
empresa y las características de dicho convenio.
 Capítulo X: Salud laboral e IT. En el cual se especifican los derechos de los
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta a las organizaciones institucionales que
apoyan al sector del deporte y ayudan a su progreso y desarrollo. Entre ellas cabe destacar:


La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID).
Representa a todo un conjunto de clubes privados, gimnasios y asociaciones
deportivas de toda España. Se compone de diversas Federaciones a nivel
autonómico y todas ellas tienen como objetivo representar y defender los intereses
de las empresas asociadas, impulsar la actividad físico-deportiva en toda España,
fomentar la calidad de los servicios ofertados y mejorar la formación de los
trabajadores. Para la consecución de tales objetivos, ofrece un congreso anual en el
que todos los empresarios asociados pueden reunirse y discutir sobre los problemas
de sus diferentes negocios encontrando así la mejor solución entre todos. También
se ofrecen cursos de formación ya que hoy en día hay una clara exigencia en cuanto
a las aptitudes y cualificación de los trabajadores, con lo que se consigue mejorar la
calidad del servicio que se ofrece al cliente.

FACTORES ECONÓMICOS
La economía española arranca en 2017 con una tasa de paro por debajo de la esperada. El
número total de afiliados a la Seguridad Social en marzo ascendió a 17,8 millones, es decir,
120.000 más que en el mes anterior. Esto supone una reducción del paro en un 1,29%,
siendo un dato positivo para la economía de los españoles.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el número de parados ha seguido
disminuyendo en los últimos 5 años, lo que quiere decir que España se encuentra en un
periodo de recuperación gratificante tras la crisis económica. Además, la tendencia del
número de desempleados es similar en estos 5 años, siendo el primer y último trimestre de
cada año los periodos en los cuales se registra un aumento en la cantidad de parados.
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Gráfico 6: Evolución del paro registrado.

Fuente: Registros del Servicio Público de empleo estatal

También hay que destacar que el número de contratos indefinidos a tiempo completo
durante los tres primeros meses de este año, según los registros del Servicio Público de
empleo estatal, ha aumentado un 16,02% con respecto al mismo periodo de 2016. De igual
forma, los contratos indefinidos a tiempo parcial durante este mismo periodo registran un
aumento del 14,44% con respecto al 2016. Esto quiere decir que las empresas en España
están creciendo progresivamente, lo cual supone nuevos puestos de trabajo que reducirán
aún más la tasa de parados.
Por otro lado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual del
Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de diciembre es del 1,1%, seis
décimas por debajo que en noviembre. Entre los sectores de mayor influencia en esta
bajada del IPC se encuentra:





Transporte, con una tasa de 1,9%, la cual es un punto y medio inferior al año
anterior, debida al descenso de los carburantes este último mes. Esto significa que
este mes a la sociedad le costará algo menos desplazarse con sus vehículos.
Vivienda, cuya tasa ha disminuido más de un punto hasta el 1,3%, causada por la
caída del precio de la electricidad con respecto a 2016.
Ocio y cultura, con una variación anual del -0,6%, como resultado de la subida de los
precios de los paquetes turísticos este último mes.

Todo ello lleva a la disminución de seis décimas de la tasa anual del IPC ya comentada, lo
cual supone un plus para el poder adquisitivo de la población española, ya que en general
sus gastos se verán reducidos aunque no en una gran proporción.
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Otro dato a tener en cuenta es el Producto Interior Bruto (PIB) en España, que durante el
2017 ha crecido un 3,1% según el INE, que está una décima por debajo al de 2016
(datosmacro.com, 2017). Esto sigue siendo algo positivo para la economía Española ya que
hace indicar que la deseada recuperación económica tras la crisis del 2008 va por buen
camino.
El sector del deporte representa el 2,4% del PIB de España, lo cual se debe a las grandes
cantidades de dinero que mueve el deporte en nuestro país, en especial el fútbol. Sin
embargo, este porcentaje no solo representa las ventas que se realizan en todo tipo de
tiendas deportivas o los ingresos por eventos deportivos, sino que también al turismo que
genera el deporte como fruto de determinadas competiciones internacionales, dando lugar a
una importante fuente de ingresos. También se tienen en cuenta otros factores como los
gimnasios y clubes deportivos, que hoy en día están en pleno auge gracias al cambio en el
estilo de vida de la sociedad.
Previsiones para 2018
Es interesante saber cuáles son las previsiones económicas para este año para hacernos
una idea del comportamiento de la sociedad durante los próximos meses. La economía
española se encuentra en el cuarto año de crecimiento y 2017 arrancó de forma muy
favorable alcanzando un crecimiento del 3%, una décima por encima de lo máximo
esperado. Sin embargo, tras un 2016 con un crecimiento del 3,2%, 2017 supone una ligera
ralentización en dicha expansión. El consumo ha sido fuerte, aunque algo menor que en
2016 por motivos de descenso del poder adquisitivo de la población; las empresas
realizaron inversiones de forma estable y continua; el sector de la construcción notó alguna
mejora gracias a la consolidación de su expansión y, por último, el Sector Exterior mejoró su
aportación contribuyendo al alza del PIB.
En la siguiente tabla se muestra a modo resumen los datos económicos más significativos
del 2016 y 2017 y las previsiones para el 2018 en diferentes escenarios (pesimista, central y
optimista)
Ilustración 5: Datos económicos de España

Datos económicos
PIB
Consumo Privado
Gasto Público
Inversión empresarial
Construcción
Demanda interna
Aportación Sector Exterior
Déficit público/PIB
Deuda/PIB
Tasa de paro
IPC

2016
3,2%
3,2%
0,8%
5,0%
1,9%
2,8%
0,4%
-4,6%
99,3%
18,6%
1,6%

2017
3,1%
2,4%
1,0%
5,0%
4,3%
2,4%
0,6%
-3,1%
98,2%
16,3%
1,4%

Pesimista
1,7%
1,6%
0,5%
3,3%
2,9%
1,3%
0,4%
-3,2%
101,3%
16,4%
1,0%

Previsión 2018
Central
Optimista
2,5%
3,2%
2,0%
2,5%
1,0%
1,5%
3,8%
4,2%
3,4%
3,8%
2,0%
2,2%
0,4%
1,0%
-2,4%
-1,9%
97,3%
94,3%
14,9%
13,4%
1,4%
2,1%

Fuente: Elaboración propia. Datos: Análisis Bankinter, INE.
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FACTORES SOCIALES
La sociedad actual cada día dispone de menos tiempo al llevar una vida alterada con una
elevada carga de trabajo y estrés. Por ello, ha aumentado la búsqueda de la comodidad
individual de modo que puedan realizar ciertas actividades sin que ello les suponga una gran
pérdida de tiempo.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 59% de los trabajadores españoles
sufren algún tipo de estrés en el trabajo. La razón de esto es la presión a la que están
sometidos en sus puestos de trabajo que puede llegar a desencadenar en ellos la aparición
de ciertos trastornos psicológicos como el estrés, el insomnio o la depresión.
El siguiente gráfico, proporcionado por el INE, muestra el nivel de estrés de los trabajadores
en España en una escala del 1 al 7 y cómo podemos observar, el rango de edad con mayor
nivel es el comprendido entre los 25 y 54 años, intervalo en el cual la sociedad tiene mayor
carga de trabajo o está más involucrada o “adicta” a sus responsabilidades laborales.
Grafico 7: Nivel de estrés laboral en España

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Es ahora cuando entra en juego el deporte, ya que es uno de los factores clave para reducir
el estrés y demás trastornos, a parte de una buena alimentación y dormir bien. Hay muchos
tratamientos que utilizan como remedio determinados ejercicios físicos, tanto aeróbicos
como anaeróbicos, en lugar de fármacos. Sin embargo, no vale cualquier actividad física,
sino que deben cumplir ciertos requerimientos: deben tener un ritmo con cierta intensidad
(30%-60% del máximo de cada persona) y con una duración entre 10 y 30 minutos.
Por otro lado, se ha incrementado el interés en el cuidado y salud personal (healthcare and
wellness). La mayoría de la gente da especial importancia al tipo de alimentos que consume,
buscando, por ejemplo a la hora de hacer la compra aquellos que satisfagan sus
Alejandro Bravo Fuentes
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necesidades: alimentos ricos en proteínas, bajo en calorías, etc. Además, según datos del
INE, el 53% de la gente realiza algún tipo de actividad física con el fin de mantenerse en
forma.

FACTORES TECNOLÓGICOS
El desarrollo de las nuevas tecnologías tiene un peso importante en el sector del fitness al
estar en pleno auge y crecimiento. Las máquinas que nos encontramos hoy en día en los
gimnasios son cada día más sofisticadas y revolucionarias, ya que no solo tienen la función
de proporcionarte un buen desarrollo de tu musculación o resistencia, sino que además te
facilitan información sobre tus condiciones físicas y parámetros bioquímicos durante su uso
(calorías quemadas, pulsaciones…), te indican rutinas de ejercicios y el peso recomendado
en función de tu estado físico.
Muchos gimnasios Premium cuentan con sofisticados software con la capacidad de
gestionar todos los aspectos administrativos de los socios (pagos, matriculas,
promociones…) además de diseñar programas de entrenamiento personalizados y dietas
según el nivel y los objetivos de cada usuario como puede ser la hipertrofia, la pérdida de
peso o la mejora de la resistencia. Los propios usuarios del gimnasio pueden acceder a
dicha plataforma, ya sea vía internet o mediante una aplicación de móvil, de forma que
pueden consultar cualquier información de interés como puede ser horarios de actividades,
ocupación de salas o noticias del gimnasio, además de poder realizar el pago de la cuota o
ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.
Algunas cadenas de gimnasios han comenzado a introducir en sus instalaciones las
denominadas clases virtuales. Estas clases se imparten a través de una pantalla gigante en
la que los alumnos pueden seguir las pautas de un instructor el cual no está presente
físicamente, a diferencia de las actividades tradicionales en las que un monitor dirige la
sesión.
Una de las ventajas de estas clases es la flexibilidad de horarios que se ofrece al cliente, ya
que en un mismo día puede haber varias sesiones de la actividad deseada o también puede
darse el caso de que el gimnasio te ofrezca la subscripción a la plataforma de clases
virtuales y puedas realizar la actividad que desees en el momento y lugar que quieras. Otra
ventaja es el coste que supone para el propietario del gimnasio la contratación de dicho
servicio, que evidentemente será menor que contratando a varios monitores especializados
en cada una de las actividades impartidas.
Por último, hay que señalar que hay ciertos clubes deportivos o gimnasios que incorporan
en sus instalaciones zonas de relax, como son los spas. Estas salas contienen equipos
novedosos y eficientes con el fin de conseguir reducir los gastos de la empresa (en términos
de consumo de electricidad) y al mismo tiempo ofrecer a los clientes una atmósfera de pleno
confort para obtener así su satisfacción.
FACTORES MEDIOAMBIENTALES
Como resultado de los graves problemas medioambientales que sufre nuestro planeta
existen una gran cantidad de medidas de prevención para la mitigación o reducción de las
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fuentes causantes de desastres naturales. Por ello, hay que considerar las siguientes leyes
que afectan a nuestro negocio:




Decreto 112/1997, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento
para la aplicación en la Comunidad de Madrid de la adhesión voluntaria de las
empresas del sector industrial a un sistema comunitario de gestión y de auditoría
medioambiental (BOCM nº 228, de 25 de septiembre de 1997).
ISO 14001:2015. Esta norma permite la implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) en la organización, con el fin de imponer cierto compromiso con el
medioambiente controlando las actividades que se realizan en ella (Lrqa.es, 2017).
Al igual que todas las norma ISO, consta de varios puntos (alcance, contexto de la
organización, liderazgo, planificación, operación…) en los que se detallan las labores
a realizar y requisitos a cumplir por parte de la empresa para obtener dicha
certificación. Esto le supone a nuestro negocio ciertas ventajas:
 Reducción de costes: el compromiso con el medioambiente a través de la
mejora continua que impone la norma, implica utilizar equipos e instalaciones
eficientes que reducirán nuestros costes.
 Facilidad en la gestión legislativa: gracias a la descripción detallada de los
diferentes puntos de esta norma, es más fácil gestionar el cumplimiento legal
así como detectar posibles desviaciones antes de la penalización.
 Reputación: hoy en día ser solidarios con el medioambiente es algo muy
presente en todas las empresas del mundo, por lo que la ISO 14001 ayuda a
mejorar la imagen de nuestro negocio.

Por otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías tiene también un enfoque
medioambiental, ya que se han desarrollado ciertos equipos capaces de generar electricidad
de forma limpia. Es el caso de las bicicletas estáticas, las cuales llevan incorporado un
generador en el eje de los pedales produciendo así electricidad mientras los clientes realizan
ejercicio. De esta forma, con una cantidad no demasiado elevada de bicicletas, típica de
una sala de spinning, se puede generar electricidad suficiente para abastecer un gimnasio.
Esta idea innovadora la están implantando algunos gimnasios consiguiendo así un
autoabastecimiento energético sostenible.

2.1.2 Microentorno
2.1.2.1 Características
Nuestro negocio se encuentra dentro de un sector en pleno auge, siendo esto algo favorable
para el desarrollo y éxito del mismo. Al no ser un proyecto novedoso existen algunos
competidores que pueden poner en peligro dicho éxito de la organización, ya que a pesar de
que nuestras instalaciones cuenten con equipos novedosos y de gran calidad, existen otros
gimnasios bien asentados con clientes fieles a los que será difícil de convencer para que
acudan a nuestro centro. Éstos, ante un estado de incertidumbre debido a dicho
compromiso con su club actual, serán los que determinen el éxito o el fracaso de la
empresa, ya que los ingresos provendrán íntegramente de ellos.
Más adelante se muestra una encuesta elaborada por los miembros de la empresa con el
objetivo de analizar una serie de aspectos como por ejemplo el perfil de los usuarios, la
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importancia que le dan a la salud y el bienestar, frecuencia con la que acuden al gimnasio y
la disposición del usuario a asistir a nuestro gimnasio.

2.1.2.2 Cifras generales de ventas
El sector del fitness ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años debido
fundamentalmente, como ya hemos comentado, a un cambio en el estilo de vida de la
sociedad hacia el bienestar y la implantación de las nuevas tecnologías como son en este
caso software avanzados para la gestión de la empresa y maquinas inteligentes o
aplicaciones móviles para que los clientes cuenten con las mejores prestaciones de nuestro
servicio. El porcentaje de ingresos estará condicionado por una buena campaña de
marketing para hacer ver a la gente que contamos con los mejores equipos e instalaciones
para una buena práctica del fitness y de esta forma captaremos nuevos clientes
consiguiendo una buena penetración de mercado.
Por otro lado, las personas de hoy en día se preocupan más por su estado físico y por
comer de forma saludable, lo que ha provocado que las visitas a nutricionistas aumenten.
Teniendo en cuenta que el salario mínimo de un nutricionista es de 25-30€ por consulta,
podemos concluir que la gente está dispuesta a invertir dinero por su propio bienestar. Esto
también hace pensar que el incluir un servicio de nutricionista en nuestro negocio supondría
un aumento de nuestros beneficios.

2.1.2.3 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter


PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES
Alto. Nuestro negocio ofrece un servicio poco novedoso dentro de un sector
bastante explotado por otros competidores, por lo que el cliente será el que imponga
el precio de nuestro servicio al disponer de una amplia variedad de ofertas donde
elegir por parte de otros centros o clubes deportivos.
También existen otros medios o productos sustitutivos, de los cuales hablaremos
más adelante, que pueden ser una amenaza a la hora de captar clientes. Esto hace
que el poder de negociación de los clientes sea mayor al poder realizar actividades
similares a las que se practican en un gimnasio en otros entornos de forma gratuita.
La Comunidad de Madrid se encuentra dentro de las cinco comunidades autónomas
con mayor porcentaje de población que realiza algún tipo de actividad física, es decir,
los ciudadanos madrileños se preocupan por su estado de forma, siendo esto algo
positivo para nuestro negocio.
Por otro lado, hay que tener en cuenta a aquellos clientes que ya acuden a un
gimnasio o centro deportivo de los alrededores. Será una labor importante el intentar
captar a estos usuarios, ya que serán la principal fuente de ingresos para permitir la
subsistencia y el éxito de nuestro negocio.
Debido a que entre todas las localidades de alrededor de Chinchón solo existe un
gimnasio, este será uno de los puntos fuertes que debemos explotar con el fin de
atraer gente a nuestro gimnasio. El único inconveniente es el tema del transporte, ya
que hay mucha gente joven que no dispone de coche y otros a los que directamente
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les supone una pérdida de tiempo o gasto económico, por lo que el poder de
negociación de este sector de clientes objetivo sigue siendo alto. La solución será
apostar fuerte por una buena campaña de marketing en la que se ofrezca algún tipo
de descuento o promociones para ese tipo de casos.
Por otro lado, en los municipios de alrededor si podemos encontrar otro tipo de
negocios o centros municipales en los que se imparten clases de spinning y zumba o
en los que se practica Crossfit. Los usuarios que asisten a estas actividades son
también clientes a tener en cuenta y a los que debemos tratar de persuadir para que
acudan a nuestras instalaciones. Por ello, habrá que elaborar una política de precios
en función de los servicios que requiera el cliente, bien sea únicamente la
contratación de actividades aeróbicas o el acceso a la sala de musculación. Con esto
conseguiremos el equilibrio empresa-cliente acorde a los requisitos de ambas artes.



PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Bajo. Los proveedores son aquellas empresas que abastecen nuestro negocio con
bienes que serán utilizados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Estos bienes serían, en el caso de nuestro negocio, todo el equipo del gimnasio
(máquinas de musculación, mancuernas, bicicletas estáticas, cintas de correr,
bancos, espalderas…), productos alimenticios y bebidas para las máquinas
expendedoras y material fisioterapéutico (cremas para masajes, fármacos…).
Cada uno de estos proveedores pertenece a distintos sectores con diferentes
competencias. En el caso del equipo para el gimnasio, existe una gran cantidad de
proveedores entre los que elegir. Cada uno ofrece unas opciones para la financiación
del equipo, que puede ser mediante pago con recursos propios, préstamo bancario o
renting (alquiler). La diferencia de precios entre unos y otros suele variar poco debido
al exceso de oferta que hay dentro de este sector por lo que su poder de negociación
es reducido.
Los proveedores de productos alimenticios y bebidas ofrecen una amplia gama de
artículos, ya que en el sector del fitness existen varias marcas dedicadas a la venta
de bebidas energéticas y de suplementos alimenticios (batidos proteicos, barritas
energéticas, carbohidratos…). En función de la calidad del producto y de la
reputación de la marca, los precios varían. Es por ello, que dependiendo de los tipos
de productos que queramos ofrecer a nuestros clientes tenemos una amplia variedad
de proveedores donde elegir, por lo que igualmente el poder de negociación de estos
será bajo. Únicamente adquieran un papel más importante si decidimos comprar en
grandes cantidades, ya que aquí se podría negociar un posible descuento que
dependerá en este caso del proveedor.
Igualmente, respecto al abastecimiento del material fisioterapéutico, se dispone de
una amplia variedad de proveedores que puedan proporcionarnos dicho género.
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En resumen, todos los proveedores que abastecen nuestro negocio con aquello que
se necesita para conseguir el buen funcionamiento y posterior éxito, no poseen
mucho poder a la hora de negociar la política de precios. Esto es algo favorable ya
que, en función de nuestros objetivos y necesidades, escogeremos el proveedor que
más nos convenga.


AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES
Moderado. La posibilidad de que aparezcan nuevos competidores es algo que hay
que tener muy en cuenta ya que puede suponer el fin de nuestro negocio. Por ello
hay que tener claro cuál es nuestro público objetivo y lanzar una potente campaña de
marketing para atraer su atención y que de esta forma acuda a nuestras
instalaciones. Una vez que el gimnasio esté en marcha, con un determinado número
de clientes, hay que seguir promocionando nuestra marca y realizar un seguimiento
de la satisfacción de nuestros socios (mediante encuestas o entrevistas) con el fin de
asegurar su complacencia con nosotros. Si esto se lleva a cabo correctamente
conseguiremos clientes fieles y por tanto, la probabilidad de pérdida de los mismos,
en el caso de que aparezcan nuevos competidores en la zona, se verá reducida.
Por otro lado, existen numerosas barreras de entrada a la hora de abrir un gimnasio.
La más destacada es la inversión inicial, ya que la compra o arrendamiento y
posterior acondicionamiento de una nave o un terreno donde se desarrollarán todas
las actividades de nuestro negocio supone un gran desembolso inicial. El
equipamiento de un gimnasio es uno de los mayores costes, sabiendo además que
contaremos con máquinas de gran calidad y las últimas del mercado y, en general,
con unas instalaciones modernizadas gracias a las nuevas tecnologías. Esto hace
que la posible competencia se lo piense detenidamente antes de seguir con su idea
de negocio. Por ello es fundamental realizar un buen estudio de mercado analizando
todos los aspectos clave para alcanzar el éxito.
A esto hay que añadirle el problema de la financiación del proyecto que tienen hoy
en día muchas empresas. Los bancos son muy estrictos a la hora de conceder un
préstamo y más aún cuando se trata de un proyecto de grandes dimensiones. Esto
sería otro aspecto en contra para los nuevos competidores en el caso de que nuestro
negocio esté bien asentado.
Como podemos ver, hay ciertos factores que juegan a nuestro favor, disminuyendo
las posibles amenazas de nuevos competidores. Sin embargo, no por ello hay que
darle menor importancia a este asunto, ya que un despiste en el seguimiento de la
competencia puede llevarnos a la ruina.
Por ello, la estrategia a seguir será la de ofrecer un servicio de gran calidad que
supere con creces las expectativas de los cliente y así conseguiremos una clara
diferenciación con la competencia.
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A tener en cuenta. No hay que pasar por alto otras actividades o productos que
puedan influir en el crecimiento de nuestro negocio. La amenaza de estos productos
sustitutivos aumentará si el valor de nuestros servicios no es relevante respecto a
aquellos. En el caso de que todo aquello que se pueda realizar en nuestras
instalaciones pudiera practicarse de forma similar en otros espacios o mediante el
uso de otros productos, el precio sería un factor determinante. Así, podríamos
distinguir los siguientes productos sustitutivos:






Deportes al aire libre. Hay una cierta proporción de la población que prefiere
practicar deporte en espacios abiertos con atmósferas limpias, viéndolo como
una actividad saludable en entornos naturales que te permite desconectar
más rápidamente. Algunos ejemplos podrían ser el running o el ciclismo, los
cuales son practicados por una gran cantidad de personas que intentan estar
en forma y al mismo tiempo evadirse de su rutina diaria. Este caso es una
actividad sustitutiva totalmente gratis y que por lo tanto puede afectar a
nuestro negocio.
Áreas de fitness en parque públicos. Hoy en día está de moda incorporar
zonas de fitness en los parques públicos, donde podemos encontrar equipos
no muy sofisticados pero que ofrecen servicios similares a los que podemos
hallar en un gimnasio. Esta maquinaria ha sido diseñada por profesionales
del sector y deben cumplir con la normativa europea EN 16630:2015, para
asegurar el bienestar de aquellos que las usen (HPC, 2017). En ellos se
pueden llevar a cabo prácticamente cualquier ejercicio de musculación que
pudieras hacer en un gimnasio, con la ventaja de estar al aire libre, aunque
también con el inconveniente de las malas condiciones climatológicas en
algunas ocasiones. Además, hay gente que contrata los servicios de un
entrenador personal para desarrollar ejercicios de forma adecuada en manos
de un profesional.
Gimnasios online. Hay empresas que ofrecen la posibilidad de tener tu propio
gimnasio en casa. A través de una plataforma online, los clientes pueden
acceder a una gran cantidad de ejercicios y actividades desarrolladas por
profesionales disponibles las 24 horas del día todos los día del año, de
manera que puedas practicarlo donde quieras y en cualquier momento. Los
servicios contratados tienen una cuota mensual bastante más reducida que la
de cualquier gimnasio. Sin embargo, para realizar ejercicios de musculación
haría falta un equipo de fitness que supondría una inversión considerable
para el cliente.

Una solución para tratar de reducir estas posibles amenazas es ofrecer unos
servicios que superen las expectativas de nuestros clientes aumentando así el valor
de nuestro negocio que debe estar claramente diferenciado dentro del sector en el
que nos encontramos. Así conseguiremos una fidelización fuerte de los clientes y por
tanto la amenaza de estos productos sustitutivos se verá reducida.


COMPETIDORES ACTUALES
Alto. Este es uno de los puntos de mayor importancia, ya que la competencia actual
es el rival a batir si queremos que nuestro negocio prospere.
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Se pueden distinguir diferentes grados de rivalidad entre la competencia y esto
dependerá en mayor proporción de la calidad de los servicios prestados y del precio
de los mismos. Un ejemplo que puede servirnos de aclaración sería la competencia
entre un club privado y un gimnasio público. El primero cuenta con unas excelentes
instalaciones en las que el cliente puede desarrollar todo tipo de ejercicios en un
entorno de máximo confort, mientras que en el segundo podemos encontrar un
equipo más mediocre y menor variedad de actividades. Obviamente habrá una
diferenciación en el precio, lo cual es algo secundario, siendo primordial las
expectativas del cliente, que será el que decida ir a un centro u otro en función de su
grado de conformidad.
Antes de analizar uno por uno a los competidores actuales, vamos a diferenciar dos
tipos de competencia:
 Competencia directa: cualquier club o gimnasio que ofrezca los mismos
servicios que nosotros y que se encuentre en el mismo nicho de mercado, es
decir, que tengan los mismos clientes objetivo.
 Competencia indirecta: aquellos negocios que actúan paralelamente al sector
de mercado donde nos encontramos y que buscan la satisfacción de los
mismos clientes con otro tipo de productos o servicios sustitutivos.
El análisis de la competencia se hará en función de los siguientes factores:
 Tipo de gimnasio: podemos diferenciar entre gimnasio público o privado. El
primero suele contar con unas instalaciones menos sofisticadas y
normalmente podemos encontrarlo en polideportivos, mientras que el
segundo ofrece más variedad de servicios (fisioterapeuta, nutricionista,
personal trainner…) y de mayor calidad.
 Precio: este factor será clave a la hora de captar clientes. El número de
competidores es bastante reducido, por lo que habrá que tener en cuenta sus
tasas para poder atacar con efectividad.
 Localización: es un punto a tener muy en cuenta, ya que hay que valorar la
zona en la que se encuentra la competencia y tratar de atraer a su clientela
hacia nuestro negocio. Se descartará aquella competencia que se encuentre
a más de 10 Km de Chinchón.
 Ventajas competitivas: se analizarán aquellos puntos fuertes que
caractericen a la competencia y sobre los que habrá que actuar a través de
una buena campaña de marketing y un minucioso plan estratégico, con el fin
de disminuir sus valores.
 Puntos débiles: se describirán aquellos aspectos desfavorables de la
competencia que además nos servirá de ayuda para elaborar un plan de
marketing adecuado.

Competencia directa
A continuación pasaremos a analizar cada uno de los competidores directos según
los criterios señalados anteriormente.
32

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de Negocio Gimnasio Health-Fit Chinchón

Gimnasio Zuri
Se trata de un gimnasio privado situado en el municipio de Chinchón (Madrid), lo cual
se convierte en un claro competidor a la hora de captar clientes en esta zona. A éste
no solo acude gente del propio pueblo sino también de los pueblos de alrededor
(Colmenar de Oreja, Belmonte y Valdelaguna). Esto significa que hay gente
dispuesta a desplazarse desde otros municipios con el fin de estar en forma, y por
ello habrá que tenerlos en cuenta a la hora de definir nuestros clientes objetivo. El
horario de apertura es: de lunes a viernes de 9:00-13:00 y de 17:00-22.00.
Este gimnasio consta de las siguientes instalaciones y equipos: sala de musculación,
zona de bicis y maquinaria aeróbica y área con tatami. Además ofrece las siguientes
clases particulares o en grupo: spinning, pilates, karate y full-contact, que se
desarrollan en dichas áreas.
Respecto al precio, hay únicamente dos opciones: la primera consiste en un pago de
35€/mes incluyendo el acceso a todas las salas y a todas las clases; la segunda
opción es pagar 30€/mes con la condición de ir al gimnasio solamente dos días por
semana, incluyendo también en esos dos días la posibilidad de acudir a todas las
actividades.
Uno de sus puntos más fuertes es la fidelidad de sus clientes, ya que se trata de un
gimnasio con experiencia que lleva abierto desde hace muchos años.
Por otro lado, debido justamente a su antigüedad, cuenta con unas instalaciones en
no muy buenas condiciones y con equipos desgastados y obsoletos. Tampoco
cuenta con el servicio de personal trainner. Únicamente hay una persona encargada
de impartir todas las actividades y de aconsejar a los clientes a la hora de hacer un
determinado ejercicio, por lo que los clientes no reciben la suficiente atención.
Otro aspecto negativo es el horario de apertura, ya que sólo abre de lunes a viernes,
estando todo el fin de semana cerrado. Esto es un inconveniente para los clientes
amantes del fitness, ya que hay muchos interesados en acudir los fines de semana.
Además no se trata de un gimnasio asequible a nivel económico para todo el mundo
puesto que la tasa mensual no es precisamente barata.
Tampoco cuenta con una página web donde los usuarios puedan ponerse en
contacto con el gimnasio o informarse acerca de las características del centro y de
las ofertas que ofrece

Energy Fitness
Gimnasio privado situado en el condado de Villaconejos (Madrid), a 8 Km de
Chinchón. Anteriormente sólo se trataba de unas instalaciones en las que se
impartían clases de ciclo indoor pero desde hace unos meses, después de una
reforma completa, cuenta con todo tipo de equipos propios de cualquier gimnasio. Su
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horario de apertura es: de lunes a viernes de 9:00-13:00, 17:00-22.00 y los sábados
de 9:30-13.00.
Consta de las siguientes instalaciones y equipos: sala de musculación, sala de bicis,
sala con tatami y sala multiusos. Además ofrece las siguientes actividades: ciclo
indoor, pilates, zumba, functional training, TRX, bailes latinos y kick-boxing, que se
desarrollan en dichas áreas.
Ilustración 6: Instalaciones Energy Fitness

Fuente: Energy Fitness.

Pasando al tema del precio, hay dos opciones: la primera consiste en un pago de
40€/mes con todo incluido (clases + acceso a sala de musculación); la segunda
opción sería pagar 35€/mes sin la posibilidad de acudir a las actividades, teniendo
únicamente acceso a la sala de musculación.
Ahora vamos a pasar a analizar los pros y contras de este negocio:
 Un aspecto favorable es la disposición de nuevos equipos gracias a la
reciente reforma. Esta novedad hace que los clientes se interesen y se vean
atraídos por las nuevas instalaciones.
 Cuentan con profesionales cualificados que facilitan la atención de los
clientes y como consecuencia logran su satisfacción.
 Por el contrario, su localización no es del todo buena a la hora de captar
clientes de otros municipios.
 El precio podría ser algo elevado para algún sector de la población, ya que no
nos encontramos en una ciudad donde la sociedad posee un mayor poder
adquisitivo.

Gimnasio Polideportivo Chinchón
Este gimnasio es público y se encuentra en las instalaciones del polideportivo
municipal de Chinchón. Su horario de apertura es el siguiente:

Mañana
Tarde
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LUNES
Cerrado
Cerrado

MARTES
MIÉRCOLES JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
11:00-13:00 Cerrado 11:00-13:00 Cerrado 10:00-13:00 10:00-14:00
17:00-22:00 17:00-22:00
17:00-22:00
17:00-21:00
Escuela Técnica
Superior17:00-22:00
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IndustrialesCerrado
(UPM)
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El gimnasio cuenta con una sala de musculación, una sala multiusos, una sala de
juntas y una pista múltiple, donde se imparten las clases de gimnasia de
mantenimiento, aerobic, pilates, yoga y gimnasia terapéutica.
Ilustración 7: Instalaciones polideportivo Chinchón

.
Fuente: Ayuntamiento de Chinchón.

En cuanto a las tasas, se puede elegir entre las siguientes opciones:
a)
b)
c)
d)
e)

5 días/semana: 35€/mes
4 días/semana: 33€/mes
3 días/semana: 30€/mes
2 días/semana: 21€/mes
1 día/semana: 12€/mes

Estos precios sólo incluyen el acceso a la sala de musculación y además con una
duración máxima de 1 hora por día.
En el caso de querer acudir al resto de actividades que se imparten en este centro,
los precios son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Gimnasia de mantenimiento: 18€/mes
Gimnasia terapéutica: 9€/mes
Aerobic (2 sesiones/semana): 24€/mes
Pilates (2 sesiones/semana): 35€/mes
Yoga: 30€/mes

En resumen, podríamos decir que un aspecto a favor de este gimnasio es la
flexibilidad de horarios que ofrece, ya que está abierto todo el sábado e incluso el
domingo por la mañana. Esto es algo beneficioso para aquellas personas que no
tengan mucho tiempo libre entre semana, por temas de trabajo o estudios, y que por
tanto podrán aprovechar los fines de semana para ir al gimnasio.
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Por el contrario, las tasas que ofrece no son para nada baratas teniendo en cuenta
que sólo te permiten el acceso a la sala de musculación sin incluir el resto de
actividades disponibles en este centro. Por ello, este gimnasio no sería nada rentable
para aquellas personas que quieran combinar sala de musculación con actividades
en grupo.
También podríamos señalar un aspecto desfavorable de este centro deportivo en
cuanto al horario del lunes. Es algo poco habitual encontrarte con unas instalaciones
deportivas cerradas un día entre semana, lo cual puede perjudicar a aquellas
personas que sólo tengan disponible de lunes a viernes para ir al gimnasio. Al mismo
tiempo, el polideportivo se encuentra cerrado los miércoles y viernes por la mañana,
que afectaría de la misma forma a aquellos clientes que solo tengan libre la mañana.

Competencia indirecta
Polideportivo Colmenar de Oreja
Este centro deportivo se encuentra en el municipio de Colmenar de Oreja (Madrid), a
5 Km de Chinchón. En él se llevan a cabo numerosas actividades deportivas como
campeonatos de futbol sala, gimnasia rítmica y baloncesto.

Ilustración 8: Instalaciones polideportivo Colmenar de Oreja

Fuente: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.

Sin embargo, lo que a nosotros realmente nos importa son aquellas instalaciones en
las que llevan a cabo actividades similares a las de nuestro gimnasio. A pesar de que
este polideportivo no cuenta con sala de musculación, en él se imparten una gran
variedad de clases para todos los públicos que podría afectar a nuestro negocio. El
horario de apertura de dichas instalaciones es: lunes a viernes de 9:00-13:00 / 17:0022:00.
Dentro de este establecimiento podemos encontrar las siguientes instalaciones: pista
central, dos salas multiusos (sala A y sala B) y una sala de bicis (Sala C).
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En ellas se realizan las siguientes actividades: ciclo indoor, zumba, pilates, crossfit,
total training, gimnasia de mantenimiento, yoga, body jump y cardio class.
El horario de actividades se resume en la siguiente tabla:
Ilustración 8: Horarios actividades polideportivo Colmenar de Oreja
9:00
Pilates
Lunes /
Zumba
Miércoles
Ciclo Indoor
Yoga
Martes /
Zumba
Jueves
Ciclo Indoor
Zumba
Viernes
Body Jump
-

10:15
11:15
Body Jump
Total Training Crossfit
Ciclo Indoor
Pilates
Cardio Class
Pilates
Body Jump
Total Training
Ciclo Indoor
-

18:00
Gim. Mant
Ciclo Indoor
Body Jump
Gim. Mant
Ciclo Indoor
Body Jump
Zumba
Ciclo Indoor

19:00
Yoga
Crossfit
Ciclo Indoor
Pilates
Cardio Class
Ciclo Indoor
Pilates
Crossfit
Ciclo Indoor

20:00
Pilates
Crossfit
Ciclo Indoor
Pilates
Zumba
Ciclo Indoor
Total Training
Crossfit
Ciclo Indoor

21:00
Pilates
Zumba
Ciclo Indoor
Cardio Class
Crossfit
Ciclo Indoor
-

Zona
Sala A
Sala B
Sala C
Sala A
Sala B
Sala C
Sala A
Sala B
Sala C

Fuente: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.

Existe la posibilidad de asistir a una sesión por semana, si la actividad lo permite, a
un precio de 10€/mes y en el caso de querer contratar una sesión extra a la semana
de dicha actividad se deberá abonar 5€ más, es decir 15€/mes. Adicionalmente, se
ofrece un ‘pack entreno’ para aquellos que se acojan a los pack estipulados de 4
clases semanales a un precio de 30€/mes. Y por último, para aquellos que quieran
asistir al número máximo de sesiones disponibles, podrán optar por el ‘pack total’ que
incluye un número indefinido de sesiones semanales a un precio de 35€/mes.
Como podemos observar, existe una gran variedad de actividades para gente de
todos los gustos y además con una flexibilidad de horarios bastante amplia. Las
clases son dirigidas por profesionales del sector, lo cual le da un valor añadido a este
centro.
Sin embargo, un claro factor en contra de este establecimiento es la ausencia de una
sala de musculación, algo muy demandado por la mayoría de los clientes.

2.2 ANÁLISIS INTERNO
2.2.1 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR
A continuación, se describe la cadena de valor de Health-Fit Chinchón, en la cual vienen
representados todos los procesos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa:
Procesos estratégicos: estimación de equipos necesarios para el establecimiento, gestión
comercial y de ofertas, gestión estados financieros, actualización de base de datos,
desarrollo y mantenimiento web, política de gestión de calidad.
Procesos clave o principales: recepcionista, adquisición de información, selección de oferta,
registro y pago, uso de las instalaciones y seguimiento del cliente.
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Procesos de soporte: compras y ventas, selección de proveedores, gestión de inventario,
logística marketing (diseño web), recursos humanos (formación de personal), identificación y
cumplimiento de requisitos legales.
Ilustración 9: Cadena de valor de Health-Fit Chinchón

Fuente: Elaboración propia

Todos estos procesos se describirán con mayor detalle en el Plan de Operaciones.

2.3 ANÁLISIS GENÉRICO EXTERNO E INTERNO
En este punto se analizan los aspectos más relevantes del análisis externo e interno que
hemos realizado en los apartados anteriores.
En primer lugar, examinamos los factores del entorno con impacto relevante sobre la
actividad de la empresa, denominados Factores Relevantes del Entorno (FRE). Se
determinan, por un lado, a partir de los elementos del macroentorno obtenidos a través del
análisis PEST(M) y por otro lado, a partir de los elementos del microentorno obtenido del
análisis de las cinco fuerzas de Porter. Tienen una cuantificación numérica y de ellos se
obtienen las Amenazas y Oportunidades de la empresa.
En segundo lugar, estudiamos los Factores Clave de Éxito (FCE) que se determinan a partir
de la cadena de valor del sector. Igualmente tienen una cuantificación numérica y a partir de
ellos se obtienen las Debilidades y Fortalezas de la empresa. A continuación se representan
ambos factores recogidos en dos tablas con sus correspondientes valoraciones:
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Ilustración 10: Factores Relevantes del Entorno (FRE)

MACROENTORNO

MICROENTORNO

Factores Relevantes del Entorno (FRE)
Amenaza competitiva de gimnasios online y áreas de
fitness públicas

1

2

3

4

5

Fidelización de los clientes hacia la competencia

1

2

3

4

5

Gran cantidad de proveedores

1

2

3

4

5

Nuevas instalaciones y equipos de gran calidad

1

2

3

4

5

Sector del fitness en auge

1

2

3

4

5

Dificultad acceso al capital de inversión

1

2

3

4

5

Ley de protección de Datos de Carácter Personal

1

2

3

4

5

El sector del deporte representa el 2,4% del PIB de 1
España
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 1
emprendedores y su internacionalización
El fitness como factor clave para la reducción del estrés
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Incremento en el interés por el cuidado y salud personal

1

2

3

4

5

Desarrollo de apps y webs para la gestión de empresas y 1
el seguimiento de los clientes
ISO 14001:2015 para la implantación de un Sistema de 1
Gestión Ambiental (SGA) en la empresa.

2

3

4

5

2

3

4

5

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 11: Factores Clave De Éxito (FCE)

Factores Claves de Éxito (FCE)
Cuota de mercado

1

2

3

4

5

Imagen de marca de calidad

1

2

3

4

5

Precios competitivos

1

2

3

4

5

Localización de nuestro negocio

1

2

3

4

5

Previsión demanda

1

2

3

4

5

Campaña de marketing

1

2

3

4

5

Flexibilidad de horarios

1

2

3

4

5

RRHH, empleados muy cualificados

1

2

3

4

5

Calidad de instalaciones y equipos

1

2

3

4

5

Fuente: Elaboración propia

2.4 ANÁLISIS DAFO
Después de haber identificado las Factores Relevantes del Entorno (FRE) y los Factores
Claves del Éxito (FCE), pasamos a realizar el análisis DAFO que nos permitirá conocer el
estado de nuestro negocio. Este análisis trata de identificar los aspectos positivos y
negativos tanto a nivel interno como externo de la empresa. Por ello, hay que distinguir entre
Fortalezas y Debilidades a nivel interno y Oportunidades y Amenazas a nivel externo. A
continuación se analizará uno por uno cada uno de estos puntos:
ANÁLISIS INTERNO


FORTALEZAS:
1. Nuevas instalaciones de gran calidad: el gimnasio contará con nuevas
instalaciones y equipos de gran calidad que harán superar las expectativas
de los clientes.
2. Horario de operación flexible: el horario de las diferentes actividades
impartidas en el gimnasio es bastante variado para que el cliente pueda elegir
la hora que mejor le venga. Además el gimnasio está abierto de 9:00-14:00 y
16.30-22:30 de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 los sábados. En algunos
días festivos el gimnasio permanecerá abierto con horario reducido, que se
especificaría en su momento.
3. Gran variedad de actividades: puesto que el cliente es lo más importante, el
club ofrece distintas actividades en función de las necesidades de cada uno:
aeróbic, body jump, spining, aerostep, pilates, yoga, zumba…
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4. Trabajadores cualificados y motivados: todo el personal que trabaja en
este gimnasio tiene formación profesional además de ser grandes amantes
del deporte que sienten gran admiración por su trabajo.
5. Buena imagen para fondos de inversión: existe la posibilidad de encontrar
inversores o patrocinadores de la zona, como puede ser Tien21, Bazar
Chinchón, Neumáticos Francisco Martinez…
6. Precios asequibles: este gimnasio ofrece un servicio de gran calidad a un
precio asequible teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la población de
Chinchón y alrededores. Además, se ofrecen precios alternativos en función
de lo que el cliente quiera contratar.



DEBILIDADES:
1. Dificultad para realizar acciones de Marketing: al ser un gimnasio nuevo, y
por lo tanto poco conocido en el sector, no tiene capacidad para hacer
campañas potentes de Marketing. Es un proceso costoso.
2. Ausencia de clientes: hay que tener en cuenta que somos una nueva
empresa dentro de un sector ya explotado en la zona y que por tanto
partimos de cero sin la posibilidad de asegurar la cantidad de clientes que
acudirán a nuestro centro. Por ello será importante realizar una buena
campaña de marketing aunque ello suponga un esfuerzo económico extra.
3. Personal no polivalente: las personas que trabajan en el gimnasio están
vinculadas a una función concreta: recepcionista, instructor de sala, instructor
de clases colectivas, etc. Esta separación entre funciones hace que se
pierda de vista lo que realmente importa: las necesidades del cliente. Además
si cada uno se preocupa de su área se pierde productividad limitando el
servicio que recibe el cliente.
4. Inversión elevada: la calidad de las instalaciones y la amplia oferta de
servicios del gimnasio hace que se requieran grandes espacios y los
estándares de calidad sean elevados, lo cual requiere una gran inversión
inicial para crear un gimnasio competente. Esto supone un obstáculo en el
crecimiento de nuestro negocio debido a la dificultad de conseguir
financiación.
5. Temporadas altas y bajas: el sector del fitness tiene una menor demanda
en los meses de verano y navidad, debido a que son épocas del año en las
que la mayor parte de la población decide descansar, lo cual habría que
estudiar para intentar de captar más clientes en estas temporadas a través de
ofertas.
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ANÁLISIS EXTERNO


OPORTUNIDADES:
1. Nuevas tecnologías: la tecnología está en constante desarrollo. Esto hay
que aprovecharlo en la forma de mejorar los servicios prestados a nuestros
clientes por ejemplo con la compra de máquinas innovadoras del sector y así
como en el desarrollo de la página web del club para mejorar la comunicación
con nuestros clientes y ofrecer toda la información necesaria sobre nuestros
servicios.
2. Innovación en productos y servicios: a diferencia del resto de gimnasios,
este club ha invertido en innovación de las instalaciones la cual no es común
en todos los gimnasios de alrededor. Este atrevimiento supone una
oportunidad en el crecimiento del club en los próximos años.
3. Crecimiento de servicios de valor añadido: venta de bebidas energéticas,
fisioterapeutas…, es decir, servicios que el cliente paga fuera de la cuota
porque le aportan algo más que él necesita y valora. Esta vente de servicios
ha aumentado considerablemente en los últimos años, aportando así
mayores beneficios.
4. Atraer nuevos clientes: el modelo de este gimnasio está orientado para todo
tipo de clientes de diferentes edades y distintas condiciones físicas Existen
personas que nunca han acudido a un gimnasio y otros que si han acudido
pero lo han dejado. Esto hay que aprovecharlo creando una estrategia de
negocio que atraiga a esas personas.
5. Acuerdos con prescriptores: cabe la oportunidad de establecer lazos con el
colectivo médico para conseguir que sean ellos los que convenzan a la gente
para que realicen con más frecuencia actividades físicas y que lo hagan bajo
la tutela de personal cualificado y en unas instalaciones preparadas para ello.
6. Acuerdos con empresas relacionadas con el mercado deportivo: las
tiendas de deporte, los fabricantes de equipamiento, las federaciones y los
clubes de fitness comparten en gran medida a los mismos clientes. Hay la
oportunidad de buscar acuerdos con estas empresas y de generar acciones
conjuntas que beneficien a todos.



AMENAZAS:
1. Competencia con otros clubes: el foco de esta competencia se halla en la
política de precios como ya hemos comentado anteriormente. Los
competidores más fuertes son los gimnasios de mayor antigüedad que
cuentan con clientes fieles a los que será difícil convencer para que cambien
de gimnasio. Una solución sería, por ejemplo, ofrecer campañas de
inscripción a un menor coste durante un periodo de tiempo para que prueben
nuestras instalaciones y queden encantados con nuestros servicios.
2. Crisis económica: a pesar de que ya nos encontramos en una época de
recuperación económica, la población aún sigue afectada y esto hace que el
sector del fitness se vea perjudicado.

42

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de Negocio Gimnasio Health-Fit Chinchón
3. Productos sustitutivos: la ciencia biomédica sigue investigando en
productos que garanticen la eterna juventud, que adelgaces mientras
duermes, etc. Por otro lado, las alternativas de ocio son cada vez más
abundantes por lo que las personas pueden ocupar su tiempo libre de
diversas maneras realizando todo tipo de deportes (futbol, baloncesto,
pádel…). Además, las nuevas tecnologías también están presentes en los
gimnasios poniendo a éstos en peligro de extinción debido al desarrollo de
aplicaciones y páginas web que permiten desarrollar todo tipo de actividades
en cualquier lugar.
4. Aumento del sedentarismo: vivimos en una sociedad en la que cada vez
hay más obesidad y mayores problemas de salud debido a un estilo de vida
sedentario más acusado en los jóvenes. Una sociedad en la que cada vez
hace falta menos esfuerzo para realizar las tareas del día a día.
5. Cultura del NO esfuerzo: hay muchas personas que quieren obtener
grandes resultados en poco tiempo, por lo que muchos de ellos se apuntan al
gimnasio durante un corto periodo y con la ayuda de ciertos productos, como
batidos proteicos, consiguen tales resultados. Sin embargo, no son
conscientes de que es perjudicial para su salud ya que someten al cuerpo a
una intensidad de ejercicio muy elevada e ingieren productos poco saludables
en grandes proporciones. Por ello, el mundo del fitness debe combatir con
esta amenaza haciéndolos entender el riesgo que supone esta forma de
realizar ejercicio.

2.5 ENTRADA EN EL MERCADO, PENETRACIÓN PREVISTA Y
CRECIMIENTO
En la etapa inicial de nuestro negocio habrá que realizar un plan de procesos de desarrollo
de la empresa, que consiste en: el desarrollo de la idea, investigaciones realizadas antes de
mostrarlo a los clientes, desarrollo del proyecto y un plan de negocios entre muchas otras.
En esta etapa previa lo más importante es realizar el estudio de la entrada en el mercado de
nuestro servicio. Nosotros ofrecemos unas instalaciones equipadas con el material más
sofisticado del mercado, donde nuestros clientes podrán desarrollar todo tipo de ejercicios y
actividades para mantenerse en forma y alcanzar sus propias metas. Nuestro objetivo es
construir un gimnasio en el cual toda la población de Chinchón y alrededores puedan
ejercitarse y ponerse a tono en las mejores condiciones posibles. Así pues, necesitaremos
realizar un plan de marketing que nos ayude a introducirnos en el mercado, promocionando
nuestro negocio, utilizando medios de comunicación para darse a conocer, realizando un
video publicitario, etc. Con esto esperamos una buena entrada en el mercado de nuestro
producto.
A continuación, tendremos la etapa de introducción. Aquí, una vez lanzado el producto al
mercado, la empresa se ocupa a través del área de marketing de todas las actividades
necesarias para asegurar el plan de cobertura y penetración original previsto en los objetivos
del proyecto. Se llevarán a cabo grandes esfuerzos en los siguientes puntos: cobertura de
canales de distribución; promoción, merchandising; capacitación; inicio de la comunicación
publicitaria y, fundamentalmente, de su posicionamiento. Existen varios indicadores para
identificar esta etapa, tales como el número de clientes captados, fijado como meta, y el
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número de valoraciones negativas por parte del cliente sobre nuestro servicio. No pueden
precisarse cifras exactas, ni válidas para todos los casos, pero las experiencias señalan que
cuando un negocio ha logrado superar un 10% de los objetivos fijados para su etapa de
madurez, en nuestro caso un porcentaje de clientes captados, quiere decir que se ha
logrado su introducción y comienza la etapa de crecimiento.
En la etapa de crecimiento, nuestro servicio completa su posicionamiento definitivo,
consolida su cobertura y comienza a aumentar su participación en el mercado. Las señales
que permiten identificar esta etapa son: posicionamiento en el segmento definido,
diferenciación básica creciente, grado de fidelización, buena cobertura en los canales de
distribución, penetración creciente en el mercado, curva de aprendizaje en desarrollo,
crecimiento del número de clientes y respuesta competitiva

2.6 TÉCNICAS DESARROLLADAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO
Para evaluar el mercado se va a recurrir a una captación de datos primarios mediante el
siguiente método:


Encuesta mail masiva en la que, una vez realizado el análisis, obtendremos los
hábitos del mercado y verificaremos que los segmentos que hemos seleccionado y
los públicos objetivos tienen interés en el servicio.

2.6.1 ENCUESTA
Descripción:
La encuesta se ha llevado a cabo con el fin de proporcionarnos datos de primera mano
sobre clientes potenciales de nuestro negocio. Se ha recopilado información de diferentes
perfiles de clientes con necesidades y objetivos diferentes, de tal manera que nuestro
servicio sea capaz de cubrirlos satisfactoriamente. Para ello, a través de una muestra de
160 personas, se ha conseguido segmentar el mercado y obtener el grado de aceptación de
nuestro servicio.
Objetivos:
Para conseguir esos datos que nos ayuden al desarrollo de la mejora de Health-Fit
Chinchón, se ha buscado dar respuesta a los siguientes aspectos:
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Determinar el perfil de usuario que estaría dispuesto a acudir a nuestro gimnasio.
Cuantificar el número de personas que ya acuden a un gimnasio o tengan intención
de ello.
Obtener la proporción de personas dispuestas a desplazarse a otro municipio para ir
a un gimnasio.
Determinar el grado de aceptación de los clientes hacia las clases virtuales.
Disposición del usuario a usar nuestro servicio, así como conocer el precio promedio
que estaría dispuesto a pagar por él.
Interés del cliente por el servicio de nutricionista y fisioterapia.
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Resultados:
A continuación se muestran los resultados de algunas preguntas que se han realizado en
dicha encuesta.
1. Señala tu sexo

En la encuesta masiva se consiguió un nivel de
respuesta aproximadamente equitativo, por lo que
en las preguntas posteriores se puede asumir un
alto grado de objetividad al no verse influidas por el
sexo del encuestado.

2. Rango de edad

Como podemos observar hay bastante
variedad en la edad de los encuestados, lo
cual es algo positivo para tratar de analizar
diferentes perfiles. Además, esto es algo
positivo para nuestro negocio debido a la
posibilidad de captar clientes de todas las
edades.
Sin embargo, los rangos de edades con
mayor porcentaje son 15-24, 25-34 y 45-54
años, que se caracterizan, por un lado, por ser gente joven que practica de forma frecuente
algún deporte y por otro, personas con un nivel de vida estable que disponen de más tiempo
libre.
3. ¿Dónde vives?
La encuesta se ha difundido por todos los
pueblos de alrededor de mayor interés para
nuestro negocio, pero fundamentalmente ha
tenido un mayor peso en Chinchón, ya que
será el municipio donde se ubicará nuestro
gimnasio.

Alejandro Bravo Fuentes
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4. Actividad física y gimnasio
En los siguientes gráficos se muestra la proporción de gente que realiza alguna actividad
física y que acude a un gimnasio:
¿Realizas algún tipo de actividad física?

¿Acudes a algún gimnasio?

5. Razones por las que no acuden a un gimnasio.

Las principales razones por las que la población no acude a un gimnasio son falta de
motivación y el precio. Esto nos hace confirmar que la sociedad aún sigue afectada por la
crisis económica sufrida unos años atrás, lo cual habrá que tenerlo en cuenta a la hora de
establecer el precio de nuestros servicios. También es destacable la falta de motivación de
la gente a la hora de realizar ejercicio, siendo esto un factor desfavorable que habrá que
solventar a través de una buena campaña de marketing concienciando a la gente de todas
las ventajas que conlleva realizar ejercicio.
Por otro lado, un problema que es bastante común en la sociedad actual es la falta de
tiempo. Esto es algo que no podemos solucionar, ya que cada uno se organiza su vida en
función de sus necesidades y prioridades.

46

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de Negocio Gimnasio Health-Fit Chinchón
6. Situación del gimnasio más cercano

Como bien representa este gráfico, hay un cierto porcentaje de encuestados (27%) que
indican no tener gimnasio en el municipio donde viven y que por tanto tienen que
desplazarse, ya sea en coche o transporte público, a otra localidad. Este sector de la
población hace referencia, como era de esperar, a los habitantes de Valdelaguna, Belmonte
y Colmenar de Oreja. Respecto al otro 72 %, representa a los habitantes de Chinchón y
Villaconejos que acuden a los gimnasios de dichos municipios, que serán aquellos a los que
trataremos de convencer para que se cambien a Health-Fit Chinchón.

7. Razones por las que se cambiarían de gimnasio

Ese sector de la población que acude al gimnasio, no parece estar del todo satisfecho con
las características del club. Este gráfico muestra las respuestas de esos clientes
insatisfechos, destacando la mejora de las instalaciones y equipos y un precio más barato.
Esto es algo que habrá que analizar al detalle, ya que son puntos a nuestro favor a la hora
de captar más clientes.
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8. ¿Si se abriera un nuevo gimnasio situado en otro municipio o pueblo irías?

Como podemos ver, la gente está disponible a desplazarse con el fin de realizar ejercicio en
un gimnasio que cuente con instalaciones y equipos de gran calidad y que ofrezca una
flexibilidad de horarios y una variedad de actividades que se adapte a las necesidades del
cliente
.
9. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar según los servicios contratados?

Health-Fit Chinchón ofrecerá tres tasas en función de los servicios contratados (sala de
musculación, actividades aeróbicas y de lucha o ambas opciones). Los resultados indican
que la mayoría nuestros clientes escogerían el pack completo a un precio entre 30-35€. Esto
es algo favorable ya que supondrá una mayor cantidad de ingresos y por tanto más
beneficios. Estos resultados también nos indican que hay gente interesada únicamente en
contratar el acceso a sala de musculación o a las actividades impartidas en nuestras
instalaciones y que por tanto es algo que habrá que ofrecer de forma separada y a un precio
entre 25-30€ y 20-25€ respectivamente.
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10. Oferta de descuentos en función del pago.
Aquí se muestran los resultados sobre la posibilidad de abonar la tasa del gimnasio en
bimestres, trimestres o semestres.

¿Escogerías la opción de
pago en bimestres,
trimestres o semestres con
descuento?

¿Cuál de las opciones de
pago elegirías?

11. ¿En qué grado te afectaría recibir las clases aeróbicas de forma virtual?

Después de ver estos resultados, se podría decir que hay una división de opiniones entre
aquel sector que prefiere que las clases sean impartidas por un instructor y aquellos a los
que les es indiferente. Esto habrá que estudiarlo al detalle y ver si nos sale rentable
establecer algo innovador en nuestro gimnasio, como son las clases virtuales, o mantener lo
tradicional.
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12. ¿Te interesaría que en el gimnasio se ofreciera servicio de nutricionista y
fisioterapia pagando adicionalmente (30 €/consulta)?

Los servicios de nutricionista y fisioterapia que ofrece Health-Fit Chinchón no estarán
incluidos en el precio estándar y supondrán un coste adicional de 30€ por consulta. En esta
gráfica podemos observar que la mayoría de los encuestados están interesados en dichos
servicios, lo cual nos asegura un éxito en la oferta de estos servicios.

Conclusiones:
Tras haber analizado exhaustivamente la encuesta hemos podido observar el elevado grado
de aceptación que podría tener la implantación de nuestro negocio hoy en día, tal y como
habíamos estimado en un principio. Se ha segmentando el mercado en función del sexo y el
rango de edad de las personas, así como la frecuencia con la que realizan deporte, datos
clave para saber a quién dirigirnos y cómo satisfacer sus necesidades con nuestro servicio.
Además, hemos comprobado que un alto porcentaje de gente no se encuentra satisfecho
con los servicios prestados de los gimnasios a los que acuden, algo a lo que Health-Fit
Chinchón pretende dar solución.
Por otro lado, un dato a destacar es que el 55% de la gente que vive en los municipios de
alrededor de Chinchón estaría dispuesto a desplazarse para venir a nuestro gimnasio. Esto
es algo muy positivo para el crecimiento y éxito de nuestro negocio, ya que significa un
mayor número de clientes y por tanto mayores ingresos.
También son importantes los resultados obtenidos en la aceptación de las clases virtuales
por parte de los clientes, ya que es una opción que nos supondría una reducción de costes y
al mismo tiempo al cliente se le ofrece un amplio catálogo de actividades con gran
flexibilidad de horarios consiguiendo así su satisfacción.
Finalmente, hemos podido establecer unos precios aproximados en función de los servicios
que contrate el cliente gracias a las respuestas proporcionadas por nuestros encuestados.
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3. PLAN DE MARKETING
3.1. POSICIONAMIENTO
El posicionamiento que se busca para Health-Fit Chinchón es convertirse en el gimnasio
más solicitado de la zona, destacando su innovación en las instalaciones y la cercanía con
los clientes. Queremos que el mercado nos perciba como una forma más sana y eficaz de
cubrir sus necesidades físicas así como la solución a sus problemas de salud relacionados
con el sobrepeso y mala alimentación, lo cual daría más valor al servicio de nutricionista que
ofrecemos.
Para lograrlo utilizaremos un plan de marketing que tratará de poner de manifiesto la
innovación, la calidad de las instalaciones y el buen trato con los clientes. El gran desafío es
lograr captar a aquellos clientes más fieles de la competencia, haciéndolos conscientes de la
gran integración de servicios que ofrecemos así como de la calidad de las instalaciones, ya
que se contará con lo último en software para la gestión y seguimiento del cliente pudiendo
así alcanzar sus objetivos de forma más fácil y rápida.

3.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
La segmentación de mercado es un punto a tener en cuenta a la hora de seleccionar de
forma adecuada nuestro público objetivo. Consiste en dividir el mercado en grupos con
características y necesidades similares, con el fin de ofrecerles unos servicios adaptados a
cada grupo objetivo. Esto nos permitirá optimizar nuestros recursos y ahorrar tiempo y
esfuerzo en las labores de marketing.
Resulta importante el hecho de elegir el grupo adecuado, al cual irá dirigido nuestro servicio,
con la mayor exactitud posible ya que será éste el responsable del éxito de nuestro negocio.
Hay que realizar un estudio minucioso de cada segmento de mercado, fijándonos
fundamentalmente en las necesidades de cada uno de ellos y por último escoger aquél que
encaje mejor en el servicio que ofrecemos, al que denominaremos público objetivo.
Para llevar a cabo la segmentación de mercado hay que tener en cuenta una serie de
factores:
Factores geográficos.
Hay que tener en cuenta principalmente a los habitantes de Chinchón, pues será donde se
encuentre nuestro gimnasio, pero también hay que destacar a los habitantes de los
municipios de alrededor (Villaconejos, Colmenar de oreja, Valdelaguna y Belmonte) que
serán claros clientes potenciales.
Hay que señalar que en las localidades de Colmenar de Oreja, Valdelaguna y Belmonte no
disponen de un gimnasio y por ello serán un público objetivo con mayor facilidad de
captación.
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Factores demográficos.
Aquí únicamente se va a distinguir entre personas de distintitas edades, ya que como hemos
podido ver en el estudio de mercado, hoy en día la diferenciación de género en el sector del
fitness es prácticamente inapreciable, lo practican tanto hombres como mujeres y en una
proporción muy similar.
Factores socio-económicos.
Se pretende dar servicio a un sector de la población con un nivel económico medio, ya que
la cantidad que deberán abonar mensualmente nuestros clientes no es pequeña. Sin
embargo, se tratará de ajustar al máximo el precio de nuestros servicios, ofreciendo además
descuentos en determinadas fechas con el fin de que sea un gasto asumible para todos.

3.3. OBJETIVO
Health-Fit Chinchón comenzará su actividad en Chinchón (Madrid) ya que se trata de un
municipio con una alta tasa de personas que acuden o que están interesados en ir a un
gimnasio, además de tener una comunicación ideal con los pueblos de alrededor, lo cual
hace más fácil el poder captar a sus habitantes y aumentar nuestro número de clientes.
Todo esto hace que los habitantes de Chinchón y alrededores sean susceptibles de
contratar nuestro servicio.
Chinchón cuenta actualmente con alrededor de 5.300 personas, el objetivo es conseguir
alrededor de 200 clientes en el horizonte de los 5 años. Una vez conseguido este nivel de
clientes se procederá a la expansión, bien a otros lugares o en la misma localidad
trasladándonos a un local más grande si la demanda de clientes aumentara de forma
considerable. Además contaremos con una infraestructura desarrollada que nos permitirá
ahorrar costes allí donde nos implantemos, lo cual nos podría permitir ofrecer el servicio en
ciudades o municipios más grandes.

3.3.1. Entrada en el mercado
Para conseguir estos objetivos comenzaremos lanzando una primera campaña de
promoción unos meses antes de la apertura del gimnasio, ya que de esta manera
conseguiremos atraer cierta cantidad de clientes en la etapa de introducción de nuestro
negocio. Esto es algo muy importante para conseguir una buena entrada en el mercado y
poder seguir creciendo.
Nuestra estrategia de marketing se basará en tres pilares fundamentales:
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Fidelización de los clientes. Este es un punto a tener muy en cuenta ya que de ello
depende que nuestro negocio sobreviva y alcance el éxito. Para ello hay que tratar
de conocer sus necesidades con el fin de conseguir su satisfacción, bien sea a
través del cuestionario que recibirán nada más se registren en nuestro
establecimiento o mediante nuestros monitores los cuales se interesarán por los
objetivos de cada cliente y les ayudarán a alcanzarlos de la forma más rápida y
adecuada posible.
Además, contaremos con un sistema de feedback de nuestros clientes a través de
encuestas rápidas y simples de las que obtendremos una valoración que
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analizaremos con el fin de mejorar aquellos puntos que el clienta piensa que se
deben cambiar. Se realizará una primera encuesta a todos los clientes de nuevo
ingreso al finalizar el primer mes con el objetivo de atender de forma rápida aquellas
quejas que pudiera tener el cliente. Así conseguiremos dar una buena impresión y
serán los propios clientes los que nos proporcionarán una buena promoción de
nuestro negocio de forma totalmente gratuita.


Localización. La localización de nuestras instalaciones es ideal para captar un
mayor número de clientes de las localidades de alrededor. Se encuentra a las
afueras de Chinchón, bien comunicado con las carreteras que enlazan con
Valdelaguna, Colmenar de Oreja y Belmonte de Tajo. Además, es un área en la que
no habría problemas de aparcamiento, lo cual es algo a tener muy en cuenta para
aquellos que vengan de los dichos pueblos.
Dicha zona cuenta también con un amplio tránsito de coches a lo largo del día al
estar situado en frente de la carretera M-404 que comunica con Belmonte de Tajo,
sin olvidar la gran afluencia de gente joven y padres que pasan justo al lado al ir al
instituto de Chinchón, el cual se haya cerca. Todo esto hace posible que nuestro
negocio llegue a oídos de muchas personas con la ventaja de no suponer ningún
gasto adicional.
Por otro lado, el hecho de situarse a escasos metros del polideportivo de Chinchón
hace posible combinar la práctica de diferentes deportes junto con acudir al gimnasio
de forma cómoda sin pérdidas de tiempo en transporte.



Promoción. Teniendo en cuenta el alcance de nuestro negocio, la inversión que se
realizará en campañas de promoción no serán elevada puesto que nuestras
instalaciones se encuentran en una localidad de pocos habitantes en comparación
con las grandes urbes como Madrid, lo cual hace más fácil el hecho de
promocionarse. Una forma simple y barata de hacer propaganda es repartir carteles
publicitarios en Chinchón y en los pueblos de alrededor tanto en bares y tiendas
(especialmente tiendas deportivas) como en los tablones publicitarios de dichos
pueblos.
Otra herramienta muy útil y relativamente económica para llegar a la gente son las
redes sociales. Con el simple hecho de crear una cuenta de Instagram o Facebook,
conseguiríamos que prácticamente todos los habitantes de Chinchón y alrededores
supieran de nuestra apertura además de mantenerles actualizados sobre eventos o
posibles descuentos en determinadas fechas.
Todas estas alternativas económicas hacen posible un marketing efectivo y de una
inversión bastante reducida.

3.4. MARKETING MIX
3.4.1. Producto.
El producto es el pilar principal que sostiene a la empresa y sobre el cual habrá que hacer
hincapié para tratar de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y superar sus
expectativas. Este término hace referencia tanto a los servicios que ofrecemos como a los
bienes que se puedan comercializar en nuestras instalaciones, como puede ser el caso de
bebidas o alimentos energéticos que se suministran a través de máquinas expendedoras.
Alejandro Bravo Fuentes
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Todo producto o servicio ha de pasar por una serie de fases hasta su desaparición:
introducción, crecimiento, madurez y declive. Esto es a lo que se le denomina ciclo de vida
de un producto. A continuación se explica con detalle cada una de estas etapas:


Introducción. Es la etapa en la que nuestro servicio entra en el mercado. Aquí el
número de clientes será reducido ya que nuestra cuota de mercado es pequeña al
ser nuevos en el sector. Los costes serán muy elevados debido a la inversión inicial y
básicamente no apreciaremos beneficios. Este es el momento idóneo para el
desarrollo del marketing, a fin de captar clientes y aumentar los ingresos.



Crecimiento. Aquí ya comenzamos a observar un aumento considerable de clientes y
por tanto un aumento de beneficios. Los costes serán menores y se mantendrán más
o menos constantes durante esta etapa considerando un número de empleados fijo y
variaciones despreciables en cuotas de luz y agua.



Madurez. En esta fase el aumento del número de clientes se ralentiza y termina
estabilizándose. Nuestro negocio ya estará asentado y totalmente introducido en el
mercado, de forma que los beneficios serán elevados y se habrá amortizado la
inversión inicial en instalaciones y equipos.



Declive. Esta es la última etapa del producto en la que se apreciaría, en este caso,
una pérdida considerable de clientes lo cual traería consigo una disminución de
ingresos que dificultaría el mantenimiento de las instalaciones y que finalmente, tras
un periodo de lucha por seguir manteniendo el negocio a flote, llevaría a la quiebra y
cierre de las instalaciones. En esta fase, es habitual realizar descuentos o tratar de
rediseñar el producto/servicio e innovar en otro tipo de funciones con el fin de
prolongar la vida de la empresa.

Ilustración 12: Ciclo de vida de un producto

Fuente: Imagen Google
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Hablando desde un punto de vista del sector, el fitness se encuentra en una etapa en la que
ha de adaptarse a las necesidades de los clientes, lo cual queda reflejado en las nuevas
técnicas de entrenamiento que han ido apareciendo a lo largo de estos últimos años, con las
que se busca no sólo mejorar el aspecto físico de las personas si no también el estado
psicológico y cardiovascular. Todo ello converge en una mejora significativa de la salud de
los clientes.
Health-Fit Chinchón ofrece un servicio completo, en el que se podrá realizar cualquier tipo
de actividad cardiovascular o de musculación. Además pone a disposición de los clientes
todas salas del gimnasio con acceso ilimitado y un personal altamente cualificado para la
ayuda y el desarrollo de los diferentes ejercicios o actividades que el cliente quiera realizar.
Hay que distinguir entre dos tipos de servicios: servicios estándar y servicios adicionales.
Servicios estándar
Con servicios estándar nos referimos al acceso ilimitado al propio gimnasio durante su
horario de apertura (9:00-22:30), es decir, a las diferentes actividades que se desarrollan a
lo largo del día así como el acceso a la sala de musculación. Todo esto se incluye en el
precio base que deberán abonar los clientes tras su registro como socios del gimnasio.
A continuación se detallan cada una de las actividades que tendrán lugar en Health-Fit
Chinchón:














Spinning o Ciclismo Indoor: es un ejercicio aeróbico que se centra principalmente en
el fortalecimiento de las piernas y que consiste en pedalear en una bici estática
siendo guiado por un monitor que va variando el ritmo.
Zumba: actividad aeróbica enfocada en mantener un cuerpo saludable y en
aumentar la flexibilidad y fortalecer el cuerpo a través de movimientos de baile y
rutinas aeróbicas.
Yoga: disciplina milenaria basada en la práctica de diferentes posturas en
concordancia con la respiración y que tiene como objetivo alcanzar la armonía entre
el cuerpo y la mente.
Pilates: sistema de entrenamiento físico y mental en el que se une el esfuerzo físico
y el control mental y respiratorio. Se suele practicar con la ayuda de una pelota o
banda elástica para realizar determinadas posturas y se suele practicar para mitigar
dolores musculares o para la relajación.
BodyPump: programa grupal de entrenamiento que consta generalmente de diez
tracks o canciones durante las cuales se realizan ejercicios diferentes, ayudándose
de pesas y un banco aeróbico, en función del grupo muscular que se entrene.
AeroStep: ejercicio aerobico que incluye un programa dinámico y que consiste en
subir y bajar de un banco aeróbico combiando diferentes pasos en función del ritmo
musical.
GAP: clase colectiva en la que se realizan un conjunto de ejercicios con el objetivo
de tonificar piernas, abdomen y glúteos. Los beneficios de esta práctica son el
aumento de fuerza y flexibilidad y una mejora en la estética corporal.
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Musculación: se lleva a cabo a través de pesas y diferentes máquinas de
musculación. No es un ejercicio aeróbico ya que aquí lo que se busca es conseguir
un aumento de la masa muscular.
Ilustración 13: Servicios estándar.

Spinning

Zumba

BodyPump

Yoga

Pilates

AeroStep

GAP

Musculación
Fuente: Google

SERVICIOS ADICIONALES
Health-Fit Chinchón ofrece además servicios extra con el fin de atender otras necesidades
de los clientes que no sean exactamente físicas pero que están relacionadas de forma
directa con el fitness. Dichos servicios son:
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Fisioterapeuta. El gimnasio dispondrá de una sala de fisioterapia donde los clientes
serán atendidos por un fisioterapeuta y podrán tratarse de posibles molestias o
lesiones musculares.



Nutricionista. También podrán contratar el servicio de nutricionista, gracias al cual
nuestros socios podrán llevar dietas específicas, proporcionadas por un profesional
en la materia, acordes a sus objetivos.
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En caso de querer disfrutar de dichos servicios, se deberá abonar una tasa adicional que va
a parte de la tarifa estándar y que dependerá del número de consultas que se realicen.
Una vez que los clientes decidan contratar alguno de estos servicios, deberán pedir cita
previa para concretar día y hora dentro del horario disponible del nutricionista o
fisioterapeuta.
Por otro lado, el gimnasio contará con una sala de ocio cuya función será la de zona de
encuentro de los clientes o sala de espera a la hora de ser atendido por alguna persona de
nuestro staff. Además, dispondrán de máquinas expendedoras en las que se podrá comprar
bebidas o alimentos energéticos ideales para pre o post entrenamiento.
A parte de todo esto, se informará a los clientes sobre cualquier tipo de competición, carrera
o actividad solidaria, patrocinadas por Health-Fit Chinchón, que pueda tener lugar en
Chinchón o en los municipios de alrededor en determinadas fechas del año. De esta forma,
nuestros clientes podrán medirse en alguna de estas actividades y analizar su estado de
forma, además de poder disfrutar de un acto público al aire libre con posibles fines
solidarios, lo cual es algo que suele gustar bastante hoy en día.

Ilustración 14: Servicios adicionales.

Nutricionista

Fisioterapeuta

Zona de ocio

Fuente: Google

3.4.2. Precio.
Según Philip Kotler y Gary Armstrong (Fundamentos del Marketing, ) “el precio es (en el
sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En
términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a
cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio" [1].
El hecho de fijar un precio para nuestros servicios es algo que a simple vista parece sencillo
pero que sin embargo requiere de un estudio meticuloso a fin de establecer un equilibrio
entre el precio que los clientes estarían dispuestos a pagar y el que nosotros deseamos.
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Por ello existen varias estrategias para la fijación de precios que son de ayuda a la hora
establecer un precio en función de factores como la percepción del valor o necesidades de
los clientes, los costes del producto, estrategias y precios de los competidores, la naturaleza
del mercado y la demanda. A continuación se explica con detalle cada una de estas
estrategias:


Fijación de precios basada en el valor para el cliente. Se basa en la percepción
que tienen los clientes del valor del servicio y no en los costes del vendedor. De esta
forma serán éstos los que decidan si el precio del producto es el adecuado.
Según esta estrategia, no se podrá diseñar un producto y la estrategia de marketing
y posteriormente fijar un precio, si no que se deberá analizar el valor que los clientes
perciben de nuestros servicios, establecer un precio meta en función de este valor
percibido y por último diseñar el producto teniendo en cuenta los costes que nos
podemos permitir.



Fijación de precios por buen valor. La idea principal es la combinación entre buen
servicio y precio asequible. Muchas empresas deciden ofrecer una línea de producto
de menor valor que suponga menos costes pero a un precio de mercado bastante
más reducido. De esta forma, se consigue dar un servicio de buena calidad a un
precio justo aumentando así nuestra cuota de mercado.



Fijación de precios por valor agregado. Consiste en establecer un precio que en
general es algo mayor que el de la competencia pero añadiendo características y
servicios de valor agregado. Así se consigue una diferenciación con los
competidores justificando además el precio del producto o servicio. Los clientes no
tendrán tanto en cuenta el precio si a cambio se les da un servicio de gran calidad
gracias al cual se verán motivados a la hora de comprarlo.



Fijación de precios basada en el coste. Los costes son un factor relevante a la
hora de establecer el precio mínimo del producto a fin de no tener pérdidas. Por
tanto, la forma más fácil de establecer esta estrategia es mediante la introducción de
un margen a los propios costes, es decir, sumar un sobreprecio a los costes de
producción, venta o distribución.
Fijación de precios basada en la competencia. Asignar precios teniendo en
cuenta los precios y ofertas de los competidores. Los clientes, a la hora de elegir
entre un producto u otro, compararán cada uno de los vendedores de dicho producto
y se decantarán por el de menor precio o el que aporte más valor.
En primer lugar, debemos analizar el valor del producto que ofrece la competencia
para así competir añadiendo valor y justificando así un precio más elevado, o por
otro lado, bajar los precios sacando del mercado a los competidores más débiles.



En nuestro caso, hemos elegido una fijación de precios basada en la competencia, ya que al
ser nuevos en el mercado y al haber un número de competidores reducido nos podemos
hacer una idea del precio que la gente está dispuesta a pagar por nuestros servicios y al
mismo tiempo conseguir una rentabilidad adecuada para el negocio.
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Al haber un número reducido de competidores, será más fácil establecer unos precios
semejantes a los suyos pero añadiendo valor a nuestros servicios, como puede ser en
nuestro caso el uso de instalaciones y equipos nuevos, mayor flexibilidad y amplitud de
horarios, nuevas actividades impartidas por monitores o de forma virtual, etc.
Después de realizar un análisis con todos los costes de nuestro negocio, los cuales se
especificarán con mayor detalle en el apartado del plan financiero, y realizando además una
hipótesis de ventas se han definido los siguientes precios:

Ilustración 15: Precios servicios Health-Fit Chinchón.
Matrícula
Cuota acceso a todo:
Mensual
Bimestre (8% descuento)
Trimestre (10% descuento)
Semestre (17% descuento)
Cuota Sala Musculación:
Mensual
Cuota Actividades Grupales:
Mensual
Servicios adicionales:
Fisioterapeuta
Nutricionista

20€
28€
52€
75€
140€
24€
20€
30€
30€

Fuente: Elaboración propia

Nota: La matrícula incluye la tarjeta de socio, la cual servirá para acceder al gimnasio y a las
diferentes salas en función de los servicios contratados.

3.4.3. Promoción.
La promoción es una tarea específica del marketing que se realiza con el objetivo de
informar a los clientes meta acerca de nuestro negocio además de dar valor agregado.
Gracias al avance de las nuevas tecnologías, hoy en día es más fácil promocionarse
teniendo a nuestra disposición diferentes herramientas para hacer llegar un mensaje
publicitario a las personas indicadas. En función del tipo de mensaje que se quiera transmitir
o el alcance de personas a las que queremos que llegue, podemos optar por unos métodos
u otros pero siempre con la idea de enviar un mensaje claro, congruente y convincente.
Se habla por tanto de comunicación de marketing integrada cuando a partir de varios
medios de comunicación se transmite el mismo mensaje o imagen de la empresa sin que
haya confusiones de interpretación entre ellos. Esto quiere decir que tanto si se decide
promocionarse por televisión, como por prensa, correo, web o redes sociales la sensación y
apariencia de los diferentes mensajes que se hace llegar a los clientes meta debe ser la
misma.
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Hoy en día la población se ve bombardeada por mensajes de la empresa que provienen de
todas direcciones. La comunicación de marketing integrada obliga a la compañía a coordinar
cuidadosamente todos estos puntos de contacto con los clientes para asegurar el envío de
mensajes claros y con los mismos objetivos.
Ilustración 16: Comunicación de Marketing Integrada

Fuente: Marketing (Philip Kotler & Gary Armstrong)

Teniendo esto en cuenta, debemos seguir una serie de pasos para diseñar un mensaje que
sea simple y persuasivo:

1. Definir público objetivo
En primer lugar tenemos que fijar el púbico objetivo, es decir aquel segmento de la
población a la que queremos que llegue el mensaje. Esto será importante a la hora de
decidir lo que se dirá, cómo se dirá, cuándo se dirá, dónde se dirá y quién lo dirá. En
nuestro caso, según se ha mostrado en el estudio de mercado, nuestro público objetivo
serán personas entre 18-54 años, que se caracterizan, por un lado, por ser gente joven
que practica de forma frecuente algún deporte y por otro, personas con un nivel de vida
estable que disponen de más tiempo libre. Dichos clientes residen en Chinchón y en los
municipio de alrededor (Colmenar de Oreja, Valdelaguna, Belmonte de Tajo y
Villaconejos), lo cual es algo a tener en cuenta para definir el alcance del mensaje que
queremos comunicar.
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2. Determinar objetivos del mensaje.
Una vez definido el público meta, hay que decidir lo que se pretende conseguir con
dicho mensaje. Para ello, primero hay que ver en qué etapa de preparación se
encuentran los clientes, que son todas aquellas fases por las que pasan cuando van
a realizar una compra o contratar un servicio:
Ilustración 17: Etapas de comunicación de los
clientes
Conciencia

Conocimiento

Agrado

Preferencia

Convicción

Compra o
Contratación

Fuente: Elaboración propia

Los clientes de Health-Fit Chinchón se hayan en las etapas de conciencia y
conocimiento, ya que es un nuevo negocio que necesita ser introducido en el
mercado y para ello hay que concienciar a la gente de su existencia y dar
conocimiento de los servicios que ofrece.
Por tanto, estos serán los dos objetivos principales de la primera campaña de
promoción que realizaremos.

3. Diseñar el mensaje.
Después de fijar los objetivos del mensaje, hay que elaborar un buen diseño del
mismo para conseguir alcanzar la respuesta deseada. Para ello el contenido del
mensaje debe ser claro y conciso. Lo ideal sería implantar el modelo AIDA, es decir,
que el mensaje captara la Atención, mantuviera el Interés, provocara el Deseo y
originara una Acción. Sin embargo, esto en la práctica no suele suceder aunque es
una buena guía para el diseño.
En nuestro caso, los mensajes que se enviarán en esta primera campaña tendrán
una estructura bien definida caracterizados por la imagen de nuestro logo, el cual ha
de llamar la atención de los receptores, y con información acerca de los servicios que
se ofrecerán así como las tarifas de dichos servicios.
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Ilustración 18: Etapas de comunicación de los clientes

Fuente: Elaboración propia

4. Establecimiento del presupuesto de promoción.
Una de las tareas más difíciles del marketing es decidir cuánto se va a gastar en
publicidad. Hay varios métodos para establecer dicho presupuesto, entre los que
nombraremos únicamente el método costeable, el cual se aplicará en el plan
financiero de esta esta empresa y que consiste básicamente en calcular las
ganancias totales y los gastos de la compañía, destinando parte de lo que queda a
publicidad.
5. Selección de los medios de difusión.
Se pueden diferenciar dos canales de comunicación:
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Personal: es la propia comunicación directa entre dos o más personas ya sea
cara a cara, por teléfono, por e-mail o incluso por chat. Además, permiten la
retroalimentación del mensaje, es decir, la opinión del receptor acerca de la
calidad de comunicación.
Es interesante este tipo de difusión, ya que por medio de los propios clientes
o trabajadores de Health-Fit Chinchón se puede promocionar nuestra marca a
través de la denominada influencia del rumor, es decir, aquellos clientes
satisfechos por nuestros servicios harán correr la voz de la calidad de las
instalaciones y equipos y del buen trato recibido, consiguiendo de esta forma
convencer a otros para que acudan al gimnasio.
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No personal: en este tipo de comunicación no existe contacto personal ni
retroalimentación.
Dentro de esta categoría se encuentran los principales medios de
comunicación como la televisión, la radio, los carteles publicitarios, las redes
sociales, la web de la empresa y el e-mail.

Dentro de la comunicación no personal, se van a llevar a cabo las siguientes
acciones teniendo en cuenta, como ya hemos explicado anteriormente, la
Comunicación Integrada de Marketing:
Publicidad.
Puesto que la localización de nuestro gimnasio no se caracteriza por tener una gran
cantidad de habitantes, se descarta la opción de anuncios televisivos por su elevado
coste y gran capacidad de alcance, por lo que únicamente se realizarán anuncios
radiofónicos y carteles publicitarios.
A través de la asociación El Taller de la Radio de la localidad de Chinchón
(frecuencia 107.0 M), dirigida por Lucía Monge, se emitirán mensajes publicitarios en
diferentes programas de radio (Zona Mixta, El Rincón de la Radio, Actívate…) con
franjas horarias distintas y de forma totalmente gratuita. Esto se hará durante el mes
previo a la apertura del gimnasio y durante el siguiente mes.

Ilustración 19: Programación de El Taller de Radio de Chinchón

Fuente: Ayuntamiento de Chinchón

Los carteles publicitarios se distribuirán por todas las tiendas, bares y tablones
publicitarios de Chinchón así como por las localidades de alrededor (Colmenar de
Oreja, Valdelaguna, Villaconejos y Belmonte de Tajo). La información que
contendrán será según la estructura y diseño que se ha detallado anteriormente, de
forma que se alcancen los objetivos publicitarios establecidos.

Promoción de ventas.
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En determinadas épocas del año se realizarán promociones de descuento, a fin de
captar nuevos clientes o de persuadir a aquellos que únicamente tienen contratado
un único servicio (musculación o actividades aeróbicas) para que escojan la tarifa
completa. Así pues estas son las medidas que se llevarán a cabo:
 En los meses de septiembre y enero se realizará un descuento del 15%
durante los dos primeros meses de contratación además de matrícula
gratuita, pero con una permanencia mínima de 5 meses, a fin de asegurar
ganancias y recuperar el descuento establecido. Estas fechas son las más
favorables a la hora de captar nuevos clientes, ya que coinciden con el final
del verano y las vacaciones de navidad respectivamente, que son justamente
las dos épocas del año dónde la gente coge unos kilos de más haciendo que
surja en ellos el deseo de recuperar la forma.
 Con el objetivo de promocionar los servicios opcionales de nutricionista y
fisioterapeuta, se dará la posibilidad de acudir a una sesión para ambos
servicios totalmente gratis para clientes con una antigüedad mínima de 5
meses.
Además, se venderán bonos de 5 sesiones que se podrán combinar para
ambos servicios, siendo la última sesión gratuita.
Todas estas promociones se harán llegar a los clientes a través de las redes sociales
y la web, o por e-mail a aquellos que ya formen parte de la sociedad Health-Fit
Chinchón.

Relaciones públicas.
A través de esta herramienta se pueden establecer buenas relaciones con los
diversos clientes objetivo de la empresa.
Principalmente se utilizará la página web del gimnasio www.healthfitchinchon.com
para establecer lazos con los clientes y dar información sobre todos las
características de las instalaciones, los servicios que se ofrecen, localización,
precios, descuentos así como información de contacto para que puedan comunicarse
directamente con nosotros. Dicha página web será diseñada por una empresa
externa que además ofrecerá servicio técnico durante todo el año. Se compone de la
siguiente estructura:
 Home: contendrá información acerca del gimnasio con fotos del logotipo del
gimnasio y de algunas de las actividades que se practicarán. También
aparecerán en la parte inferior los enlaces de las cuentas de Instagram,
Facebook y Twitter. En una de las esquinas superiores aparecerá la opción
de registro o inicio de sesión, a partir de la cual los clientes podrán registrarse
especificando sus datos de contacto, objetivos físicos, lesiones a tener en
cuenta, etc. También podrán consultar su evolución física mensual y el estado
de los pagos que se realizarán automáticamente mediante transacción
bancaria durante los meses contratados.
 Actividades: en esta pestaña se mostrarán todos los servicios disponibles del
gimnasio así como los horarios de las diferentes actividades.
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 Precios: se mostraran las diferentes tarifas de los servicios básicos y
opcionales.
 Noticias: aquí se informará sobre los descuentos disponibles y sobre
cualquier evento deportivo outdoor (carreras, MasterClass….) en el que se
podrá participar.
 Contacto: datos de contacto para que el cliente pueda comunicarse
directamente con el personal administrativo o de información del gimnasio
con el fin de atender cualquier tipo de problema.
Venta Personal
La venta personal hace referencia a presentaciones del producto, exhibiciones
comerciales y programas de incentivos con los que se pretende establecer una
relación directa con el cliente para venderles el producto.
Health-Fit Chinchón organizará eventos para darse a conocer y persuadir a nuevos
clientes a practicar algunas de las actividades que se dan en el gimnasio. Se
realizarán MasterClass gratuitas en la plaza de Chinchón en determinadas épocas
del año a fin de que la gente se divierta realizando actividades de todo tipo con la
supervisión de monitores del gimnasio altamente cualificados. De esta forma
conseguiremos que la gente realice nuevos ejercicios, conociendo además de
primera mano sus opiniones, las cuales serán de ayuda a la hora de mejorar la
calidad de nuestros servicios adaptándonos lo mejor posible a sus necesidades.
En dichos eventos se aprovechará para dar folletos de promoción del gimnasio con
un descuento del 30% durante el primer mes para nuevos clientes.

Marketing directo.
El marketing directo trata de establecer lazos con los clientes potenciales de forma
inmediata y a largo plazo. Está directamente relacionado con el marketing vía
internet.
Hoy en día gran parte del marketing se realiza a través de las redes sociales puesto
que es algo de lo que dispone la mayoría de la población además de ser consultadas
por los usuarios durante gran parte del día. Por ello, sabemos que cualquier mensaje
que queramos transmitir a través de estos medios les llegará con total seguridad.
Health-Fit Chinchón dispondrá de una cuenta de Twitter, Facebook e Instagram a fin
de hacer llegar cualquier información a todo tipo de usuarios. Estas cuentas serán
actualizadas constantemente por el personal de información del gimnasio.
Estos medios de comunicación, además de permitir enviar mensajes de promoción
también sirven como fuente de opiniones de clientes que han disfrutado de nuestros
servicios. Esto dará credibilidad a los mensajes de promoción y será algo que influya
a la hora de decidir por parte de los clientes el acudir a nuestras instalaciones.
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3.4.4. Distribución.
La distribución es la parte del marketing-mix que engloba todas aquellas tareas o
actividades necesarias para hacer llegar de forma satisfactoria el producto o servicio a los
clientes.
En este negocio, el punto de venta de nuestros servicios es el propio gimnasio, por lo que el
apartado de distribución no es algo que destaque en este proyecto. Únicamente podemos
referirnos al abastecimiento de las máquinas expendedoras que se encuentran en la zona
de ocio del gimnasio y cuyo mantenimiento y llenado será función de un proveedor externo,
el cual revisará semanalmente que no falte ningún producto en las máquinas.
Por otro lado, la distribución en planta propia del gimnasio se puede ver con mayor detalle
en el plano del anexo 1. Además se hará mayor hincapié sobre este tema en el plan de
operaciones de este proyecto.

3.5. MARKETING DE SERVICIOS
3.4.1. La Flor del Servicio: Christopher H. Lovelock
La Flor del Servicio es una técnica a partir de la cual vamos a enlizar aquellos servicios
complementarios que hemos podido mencionar en apartados anteriores pero sobre los que
no hemos entrado en detalle.
Dicha técnica esquemáticamente consiste en la creación de una flor cuyos pétalos
representan cada uno de los grupos de servicios de facilitación o de mejora y el centro sería
el producto básico.
Ilustración 20: La Flor del Servicio

Fuente: Imagen de google

A continuación vamos a explicar cada uno de estos grupos enfocados a los servicios
secundarios de Health-Fit Chinchón:
66

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de Negocio Gimnasio Health-Fit Chinchón

Información.
La empresa debe proporcionar a los clientes los datos necesarios y precisos sobre el bien o
servicio a fin de satisfacer sus necesidades, como por ejemplo, lugar de compra del
producto, el horario de apertura y cierre, precio, advertencias e instrucciones de uso. Algo
también muy valorado por los clientes son los consejos que el vendedor puede darles a fin
de que saque el máximo provecho del producto. Además, el hecho de facilitar información
por escrito al cliente es algo que evita muchos problemas en numerosos trámites, como
puede ser la factura de compra, confirmación de reservas, condiciones de uso de las
instalaciones, entre otros.
Todo esto podrá ser solicitado en la recepción del gimnasio o a través de e-mail o por
teléfono.
Consulta.
En muchas ocasiones a los clientes les surgen dudas sobre el propio producto o servicio
que van a comprar y realizan consultas a los vendedores, los cuales son expertos en las
características, formas de uso y limitaciones del producto o servicio. A diferencia de la
información, las consultas deben ser respondidas de forma inmediata a través de un diálogo
ya sea de forma escrita u oral entre vendedor y comprador.
Los clientes de Health-Fit Chinchón podrán realizar cualquier consulta vía e-mail, teléfono, o
dejando un comentario en Facebook o Twitter. De esta forma conseguiremos resolver todas
las dudas que puedan surgirles y evitar problemas o complicaciones durante la gestión de la
contratación del servicio.
Toma de pedidos.
Toda empresa debe registrar en su base de datos la compra que realiza el cliente a fin de
establecer seguimiento de los pedidos y un orden en la empresa. Esto debe realizarse de la
forma más rápida y precisa posible a fin de que el cliente no malgaste su tiempo y quede
satisfecho. Para ello, se podrá utilizar las nuevas tecnologías que nos facilitarán y agilizarán
dichos trámites, además de ser una herramienta totalmente fiable y segura.
La contratación de nuestros servicios se podrá tramitar en la recepción del gimnasio, donde
el cliente rellenará un formulario con sus datos de contacto, datos bancarios e información
de interés (objetivos, lesiones…), siendo finalmente registrado en nuestra base de datos. En
el anexo 2 se puede ver con mejor detalle el aspecto de la ficha técnica de un cliente.
Hospitalidad.
Esto es algo fundamental para conseguir una buena imagen hacia el cliente además de
superar sus expectativas. El buen trato y comportamiento se traducirá en la formación de un
ambiente agradable en el cual los clientes se sentirán bien atendidos.
Pequeños gestos como el saludar de forma amable a los clientes o comunicarse con ellos
utilizando expresiones que reflejen hospitalidad y cortesía, ayudan a aumentar el grado de
satisfacción de los clientes que implicará una fidelidad a largo plazo. Por ello, será
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importante contratar a un personal amable, respetuoso y que sepa manejar situaciones
complicadas con los clientes.
Cuidado o atención.
Además de transmitir hospitalidad a los clientes, éstos deben ser atendidos de la forma más
rápida posible cuando lo requieran. De esta forma se evitarán quejas y posibles accidentes
en la práctica de algún ejercicio que requiera ayuda por parte de un monitor cualificado.
Para ello, los clientes de Health-Fit Chinchón dispondrán de un monitor en la sala de
musculación que estará disponible para ayudar en la ejecución de ejercicios o para explicar
cómo realizarlos evitando así alguna lesión.
Excepciones.
En cualquier negocio de servicios siempre hay excepciones que hay que considerar con
determinados clientes a fin de establecer una flexibilidad que se adapte lo más cerca posible
a las necesidades de todos pero sin sobrepasar los límites de la empresa.
Debido a esto, se ha elaborado un documento donde queda registrada la normativa del
gimnasio, que todo cliente debe cumplir para establecer un clima de buena conducta en el
que todos podamos disfrutar de la práctica del fitness. Esta normativa se recoge en el anexo
3.
Facturación.
La facturación es algo prácticamente obligatorio en todos los servicios. Aquí queda
plasmado de forma escrita los detalles del servicio contratado así como su precio final, por lo
que debe ser un documento totalmente legible y claro, es decir, que no dé lugar a segundas
interpretaciones por ninguna de las dos partes (comprador y vendedor).
Las facturas de los clientes se realizarán de forma digital y se enviará una copia de la misma
por correo, ahorrando así papel, o bien se podrá solicitar en recepción en caso de que el
cliente lo requiera.
Pago.
Después de realizar los trámites y documentos de facturación, el siguiente paso es el pago.
Una vez que se firme el contrato, a aquellos clientes que se hayan inscrito aprovechando un
descuento con la correspondiente permanencia de 5 meses se les realizará el cobro por
transacción bancaria de forma automática. De esta forma, evitaremos problemas por
retrasos de pago. Para el resto de clientes que no tienen permanencia se les realizará el
cobro igualmente por transacción bancaria de forma automática cada uno, dos, tres o seis
meses (según la cuota elegida). En caso de no querer seguir en el gimnasio, el cliente
deberá avisarlo con una antelación mínima de una semana al siguiente cobro.
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4. PLAN DE OPERACIONES
4.1 INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de operaciones de una empresa, nos referimos a todos los
procedimientos y acciones que deben llevarse a cabo para el buen funcionamiento de la
empresa y la consecución de los objetivos propuestos. Por tanto, en el Plan de Operaciones
se abordarán todos aquellos temas relacionados con el diseño, implementación y
seguimiento de todos los procesos clave de la empresa.
En este apartado, a diferencia del Plan de Marketing en el que nuestro servicio se describe
desde un punto de vista comercial, se abordará desde una perspectiva más técnica
(Gestionando-empresas.blogspot.com.es, 2017):





Diseño del local.
Localización.
Organización de actividades.
Gestión de procesos.

En primer lugar, se describirá con detalle la localización de las instalaciones, haciendo
hincapié en el porqué de ese sitio, en las propiedades urbanísticas y otros aspectos de
interés.
Con el fin de conocer mejor la distribución de las diferentes salas y equipos, se explicará la
distribución en planta del local, detallando las características de cada una de las salas o
zonas y de las actividades que se podrán realizar en ellas.
Por otro lado, se describirá el recorrido que todo cliente realizará desde su inscripción hasta
su satisfacción plena, con el fin de conocer y analizar los puntos débiles del proceso y
realizar una propuesta de mejora.
En este apartado también enumeraremos todos los equipos y accesorios que estarán a
disposición del cliente y que habrá que tener muy en cuenta para el desarrollo del Plan
Financiero. A fin de optimizar al máximo nuestro servicio y reducir costes de inversión, habrá
que estudiar con detalle dicho punto en función del número de clientes que se espera tener
y del espacio disponible.

4.2 LOCALIZACIÓN
La localización es un aspecto muy importante para el éxito de la empresa. Por ello, en este
apartado vamos a analizar todas las posibilidades de ubicación de nuestro local, eligiendo
finalmente aquel que cumpla la mayor cantidad de requisitos y se adapte mejor a las
necesidades de los clientes.
En primer lugar, hay que conocer el tipo de clientes al que va dirigido nuestro negocio, lo
cual ya hemos descrito en el análisis de mercado: personas entre 15-54 años que se
caracterizan, por un lado, por ser gente joven que practica con frecuencia algún tipo de
deporte y por otro, personas con un nivel de vida estable que disponen de más tiempo libre.
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Por otro lado, también hay que tener en cuenta el número de habitantes de las localidades
candidatas así como su nivel socioeconómico. Health-Fit Chinchón no exige un desembolso
muy elevado por parte de los clientes, pero hay que decir que tampoco es un servicio muy
barato. Por lo tanto, nuestro negocio va dirigido a un sector de la población con un poder
adquisitivo medio-bajo, es decir, gente joven y personas asentadas económicamente. Este
sector de la población es, a día de hoy, mayoritario en las localidades candidatas que se
mencionan en el siguiente cuadro resumen con características de interés.

Ilustración 21: Tabla resumen municipios candidatos

Chinchón
Colmenar
de Oreja
Villaconejos
Belmonte
de Tajo

5294

Medio

4

1

Alta

Cercanía a
otros
servicios
deportivos
Elevada

7946

Medio

2

0

Media

Elevada

3350

1

1

Media

3

0

Baja
MediaBaja

Valdelaguna

841

Medio
Mediobajo
Mediobajo

3

0

Media

Baja

Municipio

Nº
Nivel
Nº pueblos
habitantes(1) económico cercanos(2)

1605

Nº
Proporción
competidores
clientes
potenciales objetivo(3)

Baja

Fuente: Elaboración propia

(1): Según Instituto Nacional de Estadística, 2016.
(2): A menos de 10 Km de distancia.
(3): Según encuesta.
De esta tabla comparativa se concluye que Chinchón es el municipio con más ventajas para
conseguir el éxito de la empresa. Hay que aclarar que a pesar de que Colmenar de Oreja
tiene un mayor número de habitantes y no tiene competidores potenciales, según las
encuestas que se realizaron, había una mayor proporción de habitantes de Chinchón que
acuden o tienen la intención de acudir a un gimnasio. Además, otro aspecto que señala a
Chinchón como localización ideal para nuestro negocio es el número de pueblos cercanos (a
menos de 10 Km de distancia), lo cual es algo ventajoso a la hora de captar nuevos clientes
de dichas localidades, entre las que se encuentra Colmenar de Oreja.
Una vez elegido el municipio, hay que elegir la situación dentro del mismo, teniendo en
cuenta factores como accesibilidad, normas urbanísticas, comunicación con los pueblos de
alrededor, etc.
Después de un buen análisis de la zona y buscando las mejores ofertas de locales que se
adaptaran a nuestros requisitos, Health-Fit Chinchón se ubicará en la calle Cruz del
Portugués, nº 1, Chinchón.
Se trata de una nave de 659 m2, situada a las afueras del casco antiguo de Chinchón.
Como se aprecia en la siguiente imagen, dicha nave se encuentra dentro de una parcela de
3.017 m2, pero únicamente se tendrá acceso a la parte delantera que comunica con la
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entrada (520 m2). Esta limitación se debe a una negociación previa con el propietario de la
parcela, en la que se ha acordado el alquiler de toda la nave y la porción de parcela
mencionada por un precio de 1.500€/mes durante el primer año y 2.000€/mes en adelante.
Con esta reducción de parcela, la cual no íbamos a utilizar, conseguimos una reducción de
la tasa de alquiler significativa.
Ilustración 22: Parcela Health-Fit Chinchón

Fuente: Sede Electrónica del Catastro

Es una zona ideal para darse a conocer, ya que es un punto bastante transitado diariamente
al estar situado en una de las calles principales del pueblo. Además se encuentra en la zona
deportiva de Chinchón, pegado al polideportivo municipal y a la piscina municipal. Esto
facilitará la captación de clientes al disponer éstos de varios centros deportivos próximos, lo
cual reducirá el tiempo de transporte de aquellos que quieran practicar distintas modalidades
deportivas tanto en nuestro centro como en el polideportivo o la piscina. En la siguiente
imagen se puede ver la localización de ambos:
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Ilustración 23: Situación polideportivo Chinchón

Fuente: Sede Electrónica del Catastro

Una de las razones de situarse a las afueras del casco antiguo de Chinchón es la estricta ley
urbanística que hay en este municipio, al tratarse de un pueblo turístico y de interés cultural.
Es por ello que no es posible edificar o montar un negocio de este tipo en cualquier zona y
para ello hemos tenido que encontrar una parcela de tipo industrial mixto, en la cual está
permitido construir cualquier tipo de local en el que se desarrollen actividades deportivas.
En el siguiente mapa podemos visualizar las diferentes áreas existentes en Chinchón, ya
sea industrial mixto, equipamientos, espacios libres de sistemas generales, viviendas y el
casco antiguo.
Ilustración 24: Ordenación y estructura del suelo urbano

Fuente: Ayuntamiento de Chinchón

Otro aspecto positivo de esta localización es la disponibilidad de un parking público justo en
frente de la parcela, contando además con parking privado del propio centro, por lo que los
clientes no tendrán problema a la hora de aparcar.
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En el caso de que el coche sea un problema para algunos clientes, está la solución del
transporte público para aquellos que se desplazan desde los municipios de alrededor. La
parada más cercana se encuentra a unos 500 m. Y para el caso de los propios habitantes
de Chinchón, aunque se encuentre a las afueras del casco antiguo, la ubicación más lejana
está como máximo a 15 minutos a pie, por lo que no habría problema de desplazamiento.

4.3 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
La distribución en planta del gimnasio está enfocada hacia el cliente, a fin de que pueda
disfrutar de todas las instalaciones de la mejor forma posible. Para ello trataremos de
realizar un diseño del gimnasio con una adecuada accesibilidad a todas las salas, teniendo
en cuenta la diferenciación entre clientes con tarifa de todo incluido y aquellos que solo
acudan a actividades colectivas o sala de musculación.
Las salas estarán separadas entre sí por tabiques de ladrillo excepto la sala de actividades
colectivas, que estará aislada por paredes de cristal con el fin de convencer de forma visual
a aquellos socios que hayan contratado únicamente la sala de musculación. El acceso a
cada una se realizará de forma electrónica a través de la tarjeta de socio. Con el fin de evitar
complicaciones de acceso a las diferentes salas se ha realizado una distribución en planta
como la que se puede ver en el anexo 1. Hay que destacar que la sala de spinning y la sala
de actividades colectivas se localizan a la entrada del gimnasio para que los clientes con la
tarifa de actividades colectivas tengan un acceso rápido. Además los vestuarios y la sala de
musculación se encuentran conectados con el resto de salas a través de un pasillo principal.
De esta forma se consigue una buena interconexión entre las diferentes zonas del gimnasio
y se evitan problemas de acceso y quejas por parte del cliente.
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se trata de una nave de 659 m2 junto
con una parcela exterior de 520 m2, en la que habrá zona de estacionamiento para coches y
también una zona para bicis.
Respecto al interior de la nave, queda dividida en las siguientes zonas:











Recepción.
Zona de ocio.
Vestuario masculino.
Vestuario femenino.
Sala de actividades colectivas.
Sala para nutricionista.
Sala de fisioterapia.
Sala de Spinning.
Sala de musculación.
Almacén.

A continuación se describirá con detalle el interior de cada una de estas salas así como las
actividades o tareas que se realizarán en las mismas:
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RECEPCIÓN
Como en prácticamente cualquier negocio, la recepción se encuentra a la entrada. Consta
de un mostrador para atención al cliente y una zona donde los empleados de Health-Fit
Chinchón gestionarán todas las labores administrativas del gimnasio así como el
mantenimiento y desarrollo de la página web y cualquier labor informática del centro.
Aquí acudirán los clientes para informarse acerca de los servicios que ofrecemos, las cuotas
de pago, la forma de pago, ofertas y cualquier tipo de duda o aclaración que necesiten.
Los nuevos clientes realizarán su inscripción en recepción, aunque también podrán hacerlo
vía internet. Se procederá a registrar todos los datos necesarios del cliente (DNI, cuenta
bancaria, datos de contacto, tarifa elegida, objetivos, problemas físicos o
cardiovasculares…) y finalmente se le entregará la tarjeta de socio con la que podrá acceder
al gimnasio y a las salas acordadas en el registro en función de la cuota seleccionada por el
cliente.
En esta sala habrá un torno giratorio para controlar el acceso de los clientes al gimnasio,
situado justo a la entrada del pasillo principal, como se puede ver en la imagen de abajo. De
esta forma, se evitarán problemas por retrasos en el pago y además se podrá hacer un
seguimiento de los clientes en función de su afluencia.
Ilustración 25: Recepción

Fuente: Imágenes Google 2017

ZONA DE OCIO
Está situada justo en frente de recepción, a fin de poder utilizarlo también como sala de
espera. Dispone de dos máquinas expendedoras, una con alimentos energéticos y otra con
bebidas energéticas y refrescos, los cuales son adecuados para antes o después de un
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buen entrenamiento. Además cuenta también con sofás y sillas para que los clientes estén
lo más cómodos posibles durante la espera o el reposo después del entrenamiento.

VESTUARIOS
Los vestuarios masculino y femenino se encuentran conectados con todas las salas a través
del pasillo principal. Ambos son espaciosos y cuentan con taquillas individuales, cuatro
inodoros, cuatro platos de ducha, cuatro lavabos y bancos con perchas para cambiarse.
Además, el vestuario masculino dispone de cuatro urinarios con el fin de evitar colas ya que
la afluencia de hombres será algo mayor que la de mujeres. Las taquillas deberán quedar
libres una vez el cliente haya finalizado su entrenamiento. Será necesario pedir la llave de la
taquilla en recepción al entrar al gimnasio y deberá devolverse a la salida.
Ilustración 26: Vestuarios

Fuente: Imágenes Google 2017

SALA DE ACTIVIDADES COLECTIVAS
Esta sala está situada junto a la sala de musculación, separada por una pared de cristal.
Cuenta con espejos y con un suelo de caucho, el cual proporciona agarre y comodidad a la
hora de realizar ejercicios aeróbicos. En el fondo de la sala habrá una superficie elevada
donde el monitor impartirá la clase. Además habrá un proyector de alta calidad que colgará
del techo y una pantalla gigante en la pared del fondo que se utilizarán para las clases
virtuales.
En las dos esquinas de la pared del fondo se ubicarán los materiales y accesorios
necesarios para el desarrollo de las actividades (pelotas,steps y bases para steps,
barras,discos y mancuernas), cuyas imágenes se pueden ver en el anexo 4.
A continuación se describirá con detalle cada una de las actividades que se impartirán en
esta sala:
Alejandro Bravo Fuentes
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Zumba
Es una actividad divertida que consiste en realizar diferentes movimientos de baile siguiendo
los pasos del monitor al ritmo de la música (generalmente latina). Principalmente es una
actividad cardiovascular que tiene como objetivo tonificar el cuerpo además de mejorar la
flexibilidad.
Como beneficios, la práctica de zumba disminuye el estrés, es adecuada para personas con
problemas cardiovasculares y ayuda a personas con problemas de obesidad ya que se
alcanzan buenos resultados en poco tiempo.
Dicha actividad se impartirá de forma virtual ya que la presencia de monitor no resulta
determinante para su desarrollo y de esta forma la empresa reduce gastos.
Yoga
El yoga es una actividad física y mental que se basa en llevar a cabo diferentes posturas
relajantes teniendo presente la respiración como aspecto fundamental para su buen
desarrollo.
Los beneficios del yoga son tanto físicos como mentales (Yoga - Guía Fitness, 2017):
Beneficios físicos:





Fortaleza: gracias a ciertas posturas que exigen un esfuerzo físico.
Flexibilidad: constante estiramiento de diferentes partes del cuerpo.
Mejora de la postura: aprendizaje de las posturas correctas.
Aumento de energía: la relajación provoca frescura en la persona.

Beneficios mentales:




Concentración.
Estabilidad emocional.
Paz.

En nuestro centro, esta actividad será impartida únicamente por un monitor cualificado sin
posibilidad de impartirse virtualmente ya que se considera importante la presencia de un
profesional para ayudar a los clientes en la ejecución de las diferentes posturas.
Pilates
Al igual que el yoga, el pilates combina el entrenamiento físico con el mental. Se clasifica
como un tipo de ejercicio anaeróbico, puesto que el objetivo fundamental no es la pérdida de
peso si no la tonificación muscular y la mejora de la flexibilidad.
La mayoría de los movimientos que se realizan en esta disciplina son lentos y a veces
requieren de la ayuda de ciertos accesorios como puede ser pelotas y mancuernas.
En estos ejercicios también es muy importante la respiración, la cual determina una
adecuada concentración y relajación.
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El pilates es adecuado para personas con dolores musculares debidos a malas posturas o a
la edad, para la prevención o rehabilitación de lesiones musculares, para personas con
estrés y depresión y para personas que quieran tonificar su cuerpo sin llegar al límite de su
capacidad.
De la misma forma que el yoga, esta actividad contará con la presencia de un monitor
durante toda la clase, con el fin de atender a los clientes y evitar lesiones por malas
posturas.
BodyPump
Esta actividad colectiva se caracteriza por la combinación de ejercicios típicos de aerobic
junto con ejercicios de musculación mediante levantamiento de pesas. La duración de la
clase suele ser alrededor de una hora, aunque puede variar según las necesidades de cada
cliente, pudiendo abandonar estos la clase en el momento que desee. Es por esto que el
BodyPump se adapta a las diferentes condiciones físicas de cada cliente, pudiendo regular
el ritmo, la duración y el peso levantado.
Profundizando un poco más en la descripción de este entrenamiento, se puede decir que
uno de los más completos ya que consta de varias fases en las cuales se ven implicados
todos los grupos musculares (Físico, deporte and pump, 2017):









Fase 1: Calentamiento.
Fase 2: Sentadillas.
Fase 3: Pecho.
Fase 4: Bíceps y tríceps.
Fase 5: Estocadas.
Fase 6: Hombros.
Fase 7: Abdominales.
Fase 8: Estiramiento.

Los beneficios de la práctica de esta actividad son principalmente la quema de calorías y
tonificación del cuerpo, debido al ritmo aeróbico impuesto y al levantamiento de pesas
respectivamente. También ayuda a mejorar la postura, evitando dolores de espalda
principalmente, y a aumentar ligeramente la densidad de los huesos, por lo que es
adecuado para personas que padecen osteoporosis (fragilidad en los huesos).
En Health-Fit Chinchón dicha clase será impartida por un monitor profesional en la materia
con el fin de ayudar in situ a los clientes en la buena realización del ejercicio, consiguiendo
así evitar lesiones y quejas.
AeroStep
Es una actividad dinámica en la que a partir de un step y su respectivo banco de apoyo se
realizan pasos y movimientos al ritmo de la música.
Las clase de AeroStep suelen durar alrededor de una hora, lo cual hace que se convierta en
un entrenamiento aeróbico y cardiovascular principalmente. Al igual que otros ejercicios, su
intensidad es regulable mediante la modificación de la altura del step, el cual exige un mayor
esfuerzo cuanto mayor es la altura.
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Es perfecto para la tonificación de piernas y glúteos ya que son estos músculos los más
implicados y exigidos en el AeroStep, aunque también ayuda en la tonidficación de brazos y
abdomen gracias a ciertos movimientos y posturas, pero en menor medida.
Debido a que la clase lleva asociada una coreografía, ayuda también a mejorar la
coordinación de nuestro cuerpo y la memoria (Fitness, 2017).
En nuestro centro, dicha clase será impartida de forma virtual, a través de una pantalla
gigante para que todos los clientes puedan ver los pasos de forma clara.

GAP
El GAP es un entrenamiento colectivo de mantenimiento que consiste en realizar ejercicios
y posturas que ayudan a fortalecer y tonificar piernas, glúteos y abdomen. Suele resultar un
poco dura durante los primeros días debido a que todos los ejercicios se focalizan en estos
tres grupos musculares y apenas da tiempo a recuperar entre repeticiones. Normalmente se
suele utilizar material de ayuda, como pelotas, para la realización de algunas posturas.
Aunque pueda resultar exigente eso no quiere decir que sea únicamente adecuada para
personas con un buen estado físico, sino que es apropiada para todas las edades y
condiciones físicas ya que cada uno puede regular la intensidad de los ejercicios al igual que
su duración y tiempos de descanso.
Los beneficios de su práctica son (Fitness, 2017):




Piernas, glúteos y abdomen fortalecidos y tonificados.
Mejora de la circulación sanguínea.
Corrección de malas posturas.

Estas clases serán impartidas por un monitor cualificado para que los clientes puedan
realizar consultas o recibir consejos y evitar así lesiones por malas posturas.

SALA DEL NUTRICIONISTA Y FISIOTERAPEUTA
El despacho del nutricionista se encuentra contiguo a la sala de fisioterapia. El primero
cuenta con una mesa consulta donde se ubicará un ordenador de sobremesa para que el
nutricionista pueda trabajar eficientemente y almacenar el historial de cada cliente, dietas y
demás datos de interés en la base de datos del gimnasio. También contará con un
novedoso y sofisticado escáner corporal 3D denominado InBody270, el cual se muestra en
la siguiente imagen.
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Ilustración 27: Escáner corporal 3D InBody270 .

Fuente: InBody.

Con él, se pueden tomar medidas corporales con alta precisión y el peso del cliente en unos
pocos segundos. Realiza 10 mediciones de impedancia utilizando dos frecuencias (50kHz y
100kHz). Una vez se toman las medidas el software del escáner genera un informe con
datos relevantes como el índice de masa corporal, índice de grasa corporal, peso apropiado
en función de la altura y edad, análisis de la composición corporal,etc
(Inbodylatinamerica.com, 2017). Finalmente, el nutricionista elaborará una dieta teniendo en
cuenta estos resultados y los objetivos de cada persona. El cliente podrá ver los resultados
del escáner en su cuenta personal del gimnasio, en una tabla como la que se muestra en el
anexo 5.
De esta forma, se le elaborará una tabla de ejercicios acorde a sus necesidades y objetivos
que haya comunicado al nutricionista.
El cliente podrá hacer un seguimiento de su evolución en la página web del gimnasio que
será actualizada tras la consulta realizada.
Por otro lado, tenemos la sala de fisioterapia donde los clientes podrán disfrutar de masajes
relajantes para descargar la musculación o realizar sesiones de rehabilitación en caso de
lesión.
Dicha sala dispone de una camilla donde se realizarán los masajes, un lavabo para que el
fisioterapeuta pueda lavarse las manos después de un masaje y una mesa con ordenador
para que pueda trabajar cómodamente y realizar un buen seguimiento de los clientes.

SALA DE SPINNING.
Se ubica contigua a la sala de nutricionista y fisioterapia. En su interior habrá un total de 19
bicis estáticas y una bici para el monitor como las que se muestran en el anexo 4. Además
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contará con espejos en todas las paredes para dar una mayor sensación de amplitud y para
que los clientes puedan ver sus movimientos.
Para llevar a cabo la clase virtual, se dispondrá de una pantalla gigante en la pared del
fondo de la clase y con un proyector de alta calidad que colgará del techo. Además, para dar
una mayor sensación de realidad y para aumentar la motivación de los clientes, la sala
estará acondicionada con un sistema de luces que varían en intensidad y color y con un
equipo de sonido de alta calidad que provocará una mayor estimulación de los clientes.
En esta sala se encuentra una salida de emergencia, que se utilizará en caso de que ocurra
algún accidente y se tenga que evacuar el gimnasio de la forma más rápida y segura
posible.
Ilustración 28: Sala de Spinning

Fuente: Imagen Google 2017

Aquí se impartirá la clase de Spinning o Ciclismo Indoor, cuyas características se explican
con más detalle a continuación.
Spinning o Ciclismo Indoor
Se trata de un ejercicio aeróbico que se centra principalmente en el fortalecimiento de las
piernas y glúteos. Se realiza en una bici estática dentro de una sala acondicionada con
música, que será el factor principal que imponga el ritmo del ejercicio.
Al ser un ejercicio en grupo no resulta aburrido y a pesar de que pueda parecer algo
exigente, en realidad es apto incluso para personas con un nivel físico bajo, ya que cada
cliente puede regular el ritmo y la tensión de la bici, pudiendo incluso abandonar la clase en
momento que crea oportuno.

Beneficios (ViviendoSanos.com, 2017):


80

Ayuda a perder peso, y aumentar la masa muscular de piernas y glúteos
Elimina estrés.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de Negocio Gimnasio Health-Fit Chinchón



Reduce problemas circulatorios.
Fortalece los huesos.

SALA DE MUSCULACIÓN
Se sitúa en la parte oeste del gimnasio y es la última sala que delimita la nave. Tiene dos
accesos, el primero a través del pasillo principal y el segundo mediante una puerta que
conecta directamente con la calle y que se utilizará también como salida de emergencia.
En esta sala se realizarán únicamente ejercicios de fortalecimiento de la musculatura
mediante el levantamiento de pesas y el uso de las diferentes máquinas distribuidas por la
sala.
También contará con un tatami donde los clientes podrán realizar ejercicios de estiramiento
u de otro tipo como flexiones, abdominales, etc. En el tatami habrá también un saco de
boxeo situado en la esquina para aquellos clientes que quieran realizar un calentamiento
más intenso o para aquellos amantes de este deporte que quieran practicarlo de forma
individual.
Ilustración 29: Tatami

Fuente: Imagen Google 2017

Ilustración 30: Sala de
musculación

Fuente: Imagen Google 2017

En la sala habrá siempre un monitor que estará a la disposición de los clientes para
cualquier duda o ayuda en la realización de los ejercicios. Su función principal es tratar de
controlar a todos los clientes a fin de evitar lesiones por malos usos de las máquinas o
malas posturas y satisfacer sus necesidades.
Por último, se enumera a continuación toda la maquinaria y equipos que estarán a
disposición del cliente (ver anexo 4):

Alejandro Bravo Fuentes
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Ilustración 31: Máquinas sala de musculación
Máquina/Equipo
Dominadas
asistidas
Contractora de
pecho
Press de hombros
Press horizontal
Curl de bíceps
Fondo tríceps
Remo sentado
Polea alta / Press
vertical
Cruce de poleas
Multipower
Femoral tumbado
Extensión
cuádriceps
Aductores
Prensa
Sentadillas y
gemelos
Multicadera
Abdominales
Banco lumbar
Banco inclinado
para pecho
Banco Scott
Banco de pecho
Banco inclinado
Banco plano
Soportes
Mancuernas
Barras y discos
Tatami
Saco de boxeo
Cinta de correr
Bicicleta estática
Bicicleta elíptica

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
pack
pack
pack
1
1
3
3
2

Fuente: Elaboración propia

ALMACÉN
Este cuarto se utilizará como lugar de almacenamiento de material del gimnasio, como por
ejemplo repuestos de equipos y herramientas para mantenimiento de las máquinas o
reparaciones. En él también se encontrarán los productos de limpieza que utilizará el
personal contratado para mantener limpio e higiénico el local.
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4.4 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR
En este apartado se van a analizar los diferentes procesos y operaciones que se llevarán a
cabo en Health-Fit Chinchón. Dichos procesos se clasifican en tres grupos diferentes:
Procesos estratégicos: estimación de equipos necesarios para el establecimiento, gestión
comercial y de ofertas, gestión estados financieros, actualización de base de datos,
desarrollo y mantenimiento web, política de gestión de calidad.
Procesos clave o principales: recepcionista, adquisición de información, selección de oferta,
registro y pago, uso de las instalaciones y seguimiento del cliente.
Procesos de soporte: compras y ventas, selección de proveedores, gestión de inventario,
logística marketing (diseño web), recursos humanos (formación de personal), identificación y
cumplimiento de requisitos legales.
Ilustración 32: Cadena de valor de Health-Fit Chinchón

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describe de forma detallada cada uno de los procesos que forman parte
de esta cadena de valor.
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PROCESOS ESTRATÉGICOS
 Estimación de equipos necesarios para el establecimiento: la empresa deberá contar con
los equipos necesarios para el desarrollo de todas las actividades que se imparten en el
gimnasio. La gama de esta maquinaria y material deportivo deberá ser de alta calidad
para satisfacer las necesidades de los clientes.
 Gestión comercial y de ofertas: hará falta un plan estratégico para la introducción de la
empresa en el mercado, el cual contará con una campaña de marketing para darse a
conocer. Además se ofertarán varias opciones de pago en función de los servicios
contratados y descuentos durante el primer mes de los cuales se habla en el Plan de
Marketing.
Para mejorar aún más la cuota de mercado, nuestra imagen aparecerá patrocinando
eventos deportivos de la zona como puede ser el duatlón cross de Chinchón o la San
Galindo Chinchón MTB. De esta forma nos daremos a conocer con el fin de captar
nuevos clientes para nuestro negocio.
Por otra parte, para aquellos clientes más exigentes con su estado de forma, existe la
posibilidad de contratar el servicio de nutricionista, el cual elaborará una dieta específica
en función de las necesidades o requisitos de cada cliente.
 Gestión financiera: será necesario un plan financiero donde se evaluarán aspectos como
inversión inicial, gastos generales y beneficios.
 Desarrollo y mantenimiento de la web: se diseñará una página web en la que el cliente
podrá contactar con nosotros las 24h del día, así como acordar las citas con el
nutricionista, informarse de posibles descuentos o de cualquier novedad, contratar los
diferentes servicios que se ofrecen y realizar el pago por transferencia bancaria.
A partir de esta web se podrá mejorar la atención y seguimiento del cliente, de manera
que reciba de forma periódica sus evoluciones hacia la consecución de sus objetivos
tales como el peso, masa muscular, etc.
 Política de gestión de calidad: con el fin de conseguir de manera eficiente y eficaz los
objetivos de la empresa, ésta debe contar con un sistema de gestión de la calidad que
ayude a mejorar su desempeño global y proporcione una base sólida para las iniciativas
de desarrollo sostenible.
Dicha gestión de calidad está enfocada hacia la idea de la mejora continua, que consiste
en planificar los procesos y acciones a realizar, los cuales serán revisados tras su
ejecución analizando aquellos puntos débiles o fallos para poder rectificar y eliminar sus
causas, alcanzando así la mejora del proceso.
Para controlarla gestión de calidad y realizar un seguimiento, es preciso analizar las no
conformidades que pueden aparecer en el negocio. Éstas son recogidas mediante un
documento, denominado hoja de reclamaciones (ver anexo 6), que está a disposición de
los clientes y trabajadores del gimnasio, en el que podrán expresar y transmitir a los
responsables de la empresa sus quejas. De esta forma se podrá realizar un control
externo e interno del centro.
Por otro lado, la formación continua del personal del gimnasio es un proceso clave para
adaptarse a los cambios que se producen en el mundo del fitness debido a las nuevas
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tecnologías y al estudio de nuevas metodologías de entrenamiento. De esta forma se
conseguirá estar a la altura de las necesidades de los clientes y mejorar la calidad de los
servicios prestados.

PROCESOS PRINCIPALES
Desde que el cliente accede a nuestras instalaciones hasta que se satisfacen sus
necesidades transcurren una serie de procesos.
En primer lugar, el cliente acude a recepción donde se le informará acerca de las ofertas del
momento y de los precios de inscripción. Además se le permitirá el acceso durante un día
totalmente gratis para que vea y pruebe todas las instalaciones y equipos y tenga una buena
primera impresión. Una vez que el cliente haya decidido apuntarse, contratará aquellos
servicios que se adecúen mejor a sus necesidades (servicio de nutricionista, sala de
musculación o actividades individuales y en grupo). Posteriormente se procederá al registro
del cliente en nuestra base de datos donde se guardarán sus datos personales en su ficha
correspondiente (ver anexo 2), y las opciones contratadas. Finalizado el registro, el cliente
abonará la cantidad acordada por transferencia bancaria en nuestra página web, o bien en
efectivo en recepción.
Después de esto, se le entregará una tarjeta con la cual podrá acceder al gimnasio así como
a todas las actividades contratadas. Se realizará una labor de seguimiento a través de
encuestas breves en las que el cliente plasmará su grado de satisfacción. Además, en
nuestra página web podrán hacer sugerencias o poner quejas de las instalaciones y
servicios prestados para que de este modo podamos llevar a cabo acciones correctivas y
alcanzar la mejora continua como se ha mencionado anteriormente.

PROCESOS DE SOPORTE
 Compras y ventas: será necesaria una buena gestión de compra o alquiler del equipo
necesario para conseguir que nuestros clientes estén satisfechos. También habrá que
prestar atención al stock de los productos y bebidas que se vendan en las máquinas
expendedoras, por lo que habrá que estar en continuo contacto con los proveedores de
dichos productos.
 Logística de marketing: se dispondrá de un servicio de publicidad y marketing,
especialmente en la etapa de introducción de la empresa para darse a conocer.
 Recursos humanos: contaremos con una plantilla variada y comprometida formada por
personal administrativo, un encargado de la sala de musculación, monitores para las
clases colectivas, personal de limpieza y personal encargado del mantenimiento de la
página web y el software del gimnasio. Todos ellos disponen de una correcta formación y
competencia a la hora de alcanzar los objetivos de la empresa.
 Identificación y cumplimiento de requisitos legales: la organización debe comprometerse
a cumplir todas las leyes que rigen el sector del fitness, el entrenamiento coordinado, la
protección de datos de carácter personal y el medioambiente.
 Selección de proveedores: la empresa asegura una elección de proveedores que
ofrezcan equipos de gran calidad con el fin de aumentar las expectativas del cliente y
evitar posibles reclamaciones.
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5. PLAN ORGANIZATIVO Y DE
RECURSOS HUMANOS
5.1 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
Para conseguir el éxito de nuestro negocio será necesario contar con una plantilla lo mejor
cualificada posible, motivada e involucrada en su trabajo. Es por ello que los trabajadores
deberán cumplir con todas sus obligaciones de la mejor forma posible y siempre con el
objetivo de satisfacer las necesidades del cliente.
A continuación se describirá con detalle cada puesto de trabajo especificando las funciones
de cada uno:
GERENTE.
El gerente es el encargado de dirigir, gestionar y administrar la empresa. Es el miembro con
mayor poder dentro de la empresa. Deberá desempeñar una buena función de liderazgo que
lleve a la empresa a la consecución de los objetivos propuestos y a su posterior éxito.
Sus funciones serán las siguientes:









Será el encargado de gestionar todas las tareas administrativas, llevando al día las
finanzas de la empresa: pagos de alquiler de la nave, agua y luz, pago de las cuotas
por préstamos bancarios, salario de los trabajadores, cobros de los clientes…
Debido al tamaño de la empresa, éste también se encargará de ejercer la función de
recruiter y demás tareas propias del departamento de recursos humanos.
Seguimiento de los empleados. Deberá controlar que todos los trabajadores cumplen
con sus obligaciones con el fin de evitar problemas de organización interna de la
empresa.
Asegurar que están en orden todas las licencias requeridas y evitar así problemas en
inspecciones que podrían desembocar en el cierre del gimnasio por incumplimiento
de alguna norma.
Responsable del marketing de la empresa. Éste diseñará y pondrá en marcha las
diferentes campañas de marketing del gimnasio, eligiendo la inversión adecuada y
las fechas apropiadas para dar a conocer el gimnasio.

En definitiva, será el máximo responsable del gimnasio y deberá realizar un seguimiento
mensual y anual para observar la evolución de la empresa y proponer mejoras en función de
los resultados. Las labores de contabilidad y finanzas las realizará junto con la ayuda de una
gestoría externa la cual no forma parte de la empresa.
TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
Será el encargado del desarrollo de la página web y del software del gimnasio. Actualizará
constantemente la página web de Health-fit Chinchón a fin de que los clientes estén al día
de las novedades y ofertas que ofrece el gimnasio.
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Él será el que diseñe la base de datos de la empresa asegurando además su buen
funcionamiento y resolviendo cualquier problema técnico que se pueda dar en el día a día.
También se encargará de diseñar el sistema electrónico de las puertas del gimnasio,
programando cada una de las cerraduras electrónicas y las tarjetas de los socios y
empleados que permitirán el acceso a las diferentes salas en función de los servicios
contratados. En el caso de los empleados, se les permitirá el acceso a todas las salas.
En el caso de la instalación y mantenimiento del sistema de las clases virtuales, se
encargará una empresa externa, especializada en la materia, llamada Telegym.TV.

RECEPCIONISTA
El puesto de recepcionista es bastante importante dentro de una empresa, ya que es el
primer contacto con el cliente, ya sea vía telefónica o en persona.
Sus funciones son las siguientes:


Recibir y atender a los clientes. Deberán estar siempre a la disposición del cliente,
resolviendo cualquier duda o problema que tengan. En la primera visita del cliente,
se encargará de darle toda información necesaria, como por ejemplo, horario del
gimnasio, servicios que ofrecemos, precios, ofertas, etc. Además enseñará al cliente
las diferentes salas del gimnasio de las que posteriormente podrá disfrutar durante
un día de forma gratuita.



Realizar el registro de los clientes y administrar toda la información en la base de
datos. Deberá pedir al cliente todos los datos necesarios para el registro y guardarlos
en la base de datos de la empresa, a fin de realizar un seguimiento de cada cliente.

El papel que desempeña el recepcionista dentro de la empresa es de gran importancia ya
que es el encargado de transmitir los valores del gimnasio al cliente y conseguir una buena
primera impresión.

MONITOR DE ACTIVIDADES COLECTIVAS
Es el encargado de programar y dirigir la clase colectiva en función de su especialidad.
En este caso será necesario un monitor para las clases de yoga, gap, pilates y body-pump,
por lo que dichos monitores deberán estar especializados en estos campos.
Las funciones principales de un monitor de clases colectivas son (Anon, 2017):



Elaborar entrenamientos bien definidos con soporte musical, adaptándolos a las
necesidades y objetivos de los clientes de la clase correspondiente.
Detalla el acondicionamiento de la sala de actividades además de especificar el material
necesario para el desarrollo de la misma.
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Se encarga de dirigir la clase, llevando a cabo todos los pasos y movimientos y
marcando el ritmo que deberán seguir los clientes en la medida de lo posible.
Atiende a cualquier duda o necesidad de los clientes durante la ejecución de la clase,
orientándoles sobre la forma correcta de realizar el ejercicio que corresponda o
corrigiendo a aquellos que lo hacen mal, con el fin de evitar lesiones.
Realiza un seguimiento de los clientes acerca de su satisfacción y cumplimiento de
objetivos. De esta forma se podrán identificar las quejas de los clientes y realizar
rápidamente mejoras en la forma de ejecución del entrenamiento.
En el caso de que se organicen eventos sobre clases al aire libre, el monitor del
gimnasio se encargará también de programar y dirigir dicha actividad.
Será el primer responsable en caso de emergencia o accidente de asistir a la persona
afectada durante la ejecución de la actividad.

MONITOR SALA DE MUSCULACIÓN
Será el responsable de la sala de musculación y de toda actividad que se lleve a cabo en
ella.
Sus responsabilidades serán las siguientes:








Elaborar tablas de ejercicios de todos los clientes en función de la condición física y
objetivos de los mismos. Dichas tablas deberán modificarse mensualmente para
conseguir un mayor rendimiento en la ejecución de los ejercicios.
Atender las necesidades de todos los clientes que se encuentren en la sala. Deberá
ayudarlos en la ejecución de los ejercicios cuando el cliente lo requiera y darlos
consejos acerca de las buenas posturas para cada ejercicio. En el caso de clientes
nuevos, deberá guiarlos y enseñarlos cómo realizar de forma correcta cada ejercicio
de la tabla, con el fin de evitar lesiones o accidentes por una mala ejecución del
ejercicio.
Asegurar el bienestar en la sala, recordando a los clientes la normas que deben
cumplir a la hora de utilizar las máquinas y el material de la sala, debiendo éstos
dejar el material utilizado en sus respectivos soportes una vez finalizado el
entrenamiento.
Igualmente, será el primer responsable en caso de emergencia o accidente de asistir
a la persona afectada que se encuentre en dicha sala.

FISIOTERAPEUTA

Se trata de la persona cualificada para el tratamiento de lesiones de los socios del gimnasio.
Es por ello que deberá tratarse de una persona especializada en el campo de la fisioterapia
para conseguir aliviar o rehabilitar las lesiones de los clientes.
También podrá realizar todo tipo de masajes relajantes a aquellos clientes que lo soliciten
después de un entrenamiento intenso para descargar la musculación y evitar contracturas o
agujetas.
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En el caso de ser el responsable de la rehabilitación de alguna lesión de un cliente, deberá
asesorar a los monitores del gimnasio sobre pautas de movilizaciones en los ejercicios que
deberá realizar el cliente para conseguir una pronta recuperación y evitar una recaída por
mala ejecución de los ejercicios asignados.
Así mismo, será preciso que lleve a cabo un seguimiento de la evolución de los pacientes
actualizando la base de datos del gimnasio mediante informes, a fin de que estén
informados todos los profesionales de Heath-Fit Chinchón de cualquier novedad en su
tratamiento. De esta forma, los monitores podrán acceder a la ficha del cliente para
comprobar si deben tener mayor precaución en el entrenamiento o asignarles nuevos
ejercicios para su recuperación.

NUTRICIONISTA
El dietista será una persona especializada en el campo de la nutrición, cuyo objetivo será el
de aconsejar y orientar sobre una buena alimentación a los clientes que lo soliciten.
En primer lugar deberá conocer el estado alimentario del cliente así como sus objetivos
físicos que pretende alcanzar. Se encargará de realizar un estudio corporal del cliente con la
ayuda del escáner 3D InBody270, el cual le facilitará todo tipo de datos corporales como
índice de masa corporal, porcentaje de grasa, agua corporal total, proteínas, peso, altura,
etc.
A partir de esta información, el dietista elaborará una dieta específica que se adapte a las
necesidades del cliente y que le ayude a alcanzar sus metas físicas.
También se encargará de dar unas pautas y consejos sobre cómo deben llevar a cabo la
dieta, con el fin de evitar trastornos alimentarios debido a una obsesión por alcanzar
resultados notables en poco tiempo.
Por último, deberá realizar un seguimiento del cliente a fin de conocer su grado de
satisfacción y asegurarse de que cumple con todas las pautas que se le ha dado.

PERSONAL DE LIMPIEZA
Será necesario personal de limpieza para mantener las instalaciones limpias y en buen
estado, a fin de evitar quejas o malas opiniones de los clientes debidas a una mala higiene
del gimnasio.
Se encargarán de realizar diariamente una limpieza de todas las salas y equipos del
gimnasio antes de su apertura. Tendrán a su disposición todo el material de limpieza en el
almacén del gimnasio, y tendrán que informar en recepción acerca del acopio de los
productos de limpieza para reponer en caso de necesidad.
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5.2 ORGANIGRAMA

Ilustración 33: Organigrama Health-Fit Chinchón

GERENTE

RECEPCIONISTA

MONITOR SALA
MUSCULACIÓN

MONITORES
SALA COLECTIVA

TÉCNICO
INFORMÁTICA

FISIOTERAPEUTA

NUTRICIONISTA

PERSONAL DE
LIMPIEZA

Fuente: Elaboración propia

5.3 PROCESO DE SELECCIÓN
En el proceso de selección del personal de Health-Fit Chinchón, se evaluarán las
características necesarias que ha de tener el candidato para el puesto vacante y se
seleccionará a aquel que se ajuste mejor a dichas características.
Las ofertas de trabajo se publicarán en portales de empleo online como puede ser InfoJobs
o LinkedIn. De esta manera se podrá realizar una búsqueda rápida de personal cualificado
para el puesto deseado.
Esta tarea será responsabilidad del gerente, el cual es el encargado de cualquier función
dentro del ámbito de recursos humanos, además de otras funciones como ya se detalló en
el apartado 5.1.
Las fases del proceso de selección son las siguientes:

1ª
2ª
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• Preselección basándose en el curriculum del candidato.
• Entrevista preliminar (vía telefónica o personal)

3ª

• Realización de test psicotécnicos y pruebas de
conocimientos en relación con el puesto.

4ª

• Entrevista final y selección de la persona a ocupar el
puesto.
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A continuación se detallan las características y aptitudes que deberán tener los candidatos
en función de cada puesto:
GERENTE
El gerente debe ser una persona que posea el Grado en Administración y Dirección de
Empresas o algún título que garantice que tiene unos conocimientos mínimos de
organización y dirección de una empresa, como podría ser también el Grado en Ingeniería
de Tecnologías Industriales con especialización en Organización Industrial.
Además, debe ser también experto en el ámbito del fitness y conocer la organización y
administración de gimnasios. Tiene que ser capaz de asumir todas las responsabilidades del
negocio y saber tomar decisiones arriesgadas, es decir, debe ser una persona apta para el
liderazgo.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
Para este puesto será necesario tener el Grado en Ingeniería Informática o un título
universitario similar que acredite unos conocimientos en informática suficientes para el
desarrollo y mantenimiento de la página web y de todo el sistema electrónico del gimnasio.
Deberá tener un nivel avanzado de programación, por lo que deberá conocer perfectamente
lenguajes informáticos como Java, HTML5 o C++, además de saber crear y manejar bases
de datos.

RECEPCIONISTA
Para este puesto será necesaria una persona con conocimientos administrativos, que sepa
defenderse con determinadas plataformas informáticas o base de datos a un nivel bajo. Por
ello, será apropiado tener un grado superior en administración y finanzas o secretariado.
Además deberá ser una persona experimentada con el trato de clientes, ya que será el
primer contacto con el cliente y de él dependerá, en cierta proporción, su satisfacción. Por
ello deberá presentar aptitudes como capacidad de comunicación, autocontrol, vitalidad y
energía.

MONITOR DE ACTIVIDADES COLECTIVAS
En función de la clase que se deba impartir, la persona para este puesto deberá haber
realizado un curso especializado en dicha actividad. En el caso de Healt-Fit Chinchón, serán
necesarios dos monitores para impartir las clases de pilates, yoga, body-pump y GAP. Por lo
tanto, para repartir las clases de forma equitativa, hará falta un monitor de disponga de un
diploma o certificado que lo acredite como persona cualificada para impartir clases de pilates
y yoga, y por otro lado, otro monitor con diploma o certificado acreditando su especialización
en body-pump y GAP. El resto de clases serán impartidas de forma virtual. Otro aspecto
importante que se debe tener en cuenta a la hora de contratar a un monitor de gimnasio es
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su formación en primeros auxilios, algo de vital importancia en caso de que ocurra algún
accidente.
Además de la formación mencionada, deberán presentar otras aptitudes como vitalidad,
alegría, compromiso con su trabajo y capacidad de transmitir ganas y el esfuerzo necesario
a los clientes para la consecución de sus objetivos.

MONITOR SALA DE MUSCULACIÓN
Para el caso de un monitor de musculación, será necesaria una persona que posea el título
de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Así nos aseguramos de que este
puesto quede ocupado por alguien bien cualificado y que de esta forma pueda ayudar y dar
consejos a todos los clientes. Otra alternativa sería una persona con un título de formación
profesional de monitor de musculación y fitness. Además también será obligatorio un curso
de primeros auxilios a fin de poder atender rápidamente a los clientes en caso de accidente.
Al igual que los monitores de actividades colectivas, deberá ser una persona con vitalidad,
que sea responsable, amable con los clientes y motivador.
Por otro lado, a fin de que dicho monitor tenga una rutina de trabajo más variada y no se
dedique únicamente al trabajo en la sala de musculación, lo cual puede llegar a ser pesado,
cabría la posibilidad de rotar su puesto con el de monitor de clases colectivas. De esta
forma, mediante una buena organización de horarios se evitarán tiempos muertos para los
trabajadores y se ocuparán todas las horas de sus jornadas laborales. Además, esto
supondrá un ahorro para el negocio al no ser necesario contratar una persona adicional para
suplir turnos entre monitores.
FISIOTERAPEUTA
La persona contratada para este puesto deberá contar con el Grado de Fisioterapia. Deberá
ser una persona experta en dar masajes de relajación y que además sepa tratar lesiones
deportivas y organizar un plan de rehabilitación.
NUTRICIONISTA
Para este puesto de trabajo se necesita una persona que posea el Grado en Nutrición
Humana y Dietética o un ciclo superior de formación profesional de Técnico Superior en
Dietética.
Deberá ser una persona con capacidad suficiente para transmitir a sus clientes la forma
adecuada de conseguir sus objetivos físicos a través de una alimentación saludable.
PERSONAL DE LIMPIEZA
El puesto de personal de limpieza no requiere ninguna formación, únicamente se tendrá en
cuenta la experiencia en dicho trabajo y su compromiso y eficiencia a la hora de trabajar.
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5.4 POLÍTICA RETRIBUTIVA
Los salarios de todos los puestos de trabajo mencionados anteriormente se fijarán en
función de la Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Acuerdo referente a las tablas salariales para 2017 del
Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza, gimnasios y similares (Boe,
2017).
Dicho convenio, hace referencia a la Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías,
institutos de belleza y gimnasios, en el cual se define una clasificación por grupos y niveles
de los diferentes puestos de trabajo dentro de un gimnasio o instalación deportiva. A
continuación se detallan los grupos a los que pertenecen los puestos de trabajo de HealthFit Chinchón.









Gerente  Grupo 0
Técnico de informática Grupo IV
Recepcionista  Grupo III
Monitor de actividades colectivas  Grupo III
Monitor de sala de musculación  Grupo III
Fisioterapeuta  Grupo IV
Nutricionista  Grupo IV
Personal de limpieza  Grupo I

En la Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, se muestra
una tabla con los salarios mínimos de cada uno de los grupos profesiones citados
anteriormente, los cuales habrá que tener en cuenta a la hora de fijar los salarios de los
empleados de nuestro negocio.

Ilustración 34: Tabla salarial 2017

Fuente: BOE-A-2017-2291

Health-Fit Chinchón tiene un horario de apertura de 9:00 – 14:00 y 16:30 – 22:30 de lunes
a viernes además de abrir los sábados de 9:00 – 14:00, es decir, un total de 60 horas a la
semana. Esto supone la obligatoriedad de imponer turnos de trabajo, ya que el máximo de
horas permitidas por trabajador es de 40 h/semana.
Alejandro Bravo Fuentes
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Esta será la distribución horaria de los empleados de Health-Fit Chinchón:











Gerente: trabajará 40 h/semana, ya que no será necesario que esté presente durante
todo el horario de apertura del gimnasio.
Técnico de informática: trabajará 40 h/semana.
Recepcionistas: harán falta 2 recepcionistas para suplir las 60 horas semanales, ya
que en este deben estar presentas durante todo el horario puesto que son los
responsables de abrir y cerrar el gimnasio. Por lo tanto, cada uno trabajará un total
de 30 h/semana.
Monitores sala de musculación: serán necesarios 2 monitores, los cuales se turnarán
entre ellos compaginando la instrucción de las clases de Body-Pump y GAP durante
su jornada laboral. Cada uno trabajará un total de 40 h/semana.
Monitor de clases colectivas: será obligatorio contratar a un monitor para las clases
de yoga y pilates. Trabajará un total de 20 h/semana.
Fisioterapeuta: el número de horas de trabajo dependerá del número de clientes que
contraten sus servicios.
Nutricionista: el número de horas de trabajo dependerá del número de clientes que
contraten sus servicios.
Personal de limpieza: una persona se encargará de limpiar el local todos los días
antes de abrir. Trabajará 12 h/semana.

Una vez definida la jornada laboral de cada empleado, el siguiente paso es fijar el sueldo
mensual de cada uno de ellos. A continuación se muestra una tabla con los salarios brutos
mensuales:
Ilustración 35: Salarios Health-Fit Chinchón
PUESTO

Nº TRABAJADORES

Gerente
Técnico de informática
Recepcionista
Monitor sala musculación
Monitor clases colectivas
Nutricionista
Fisioterapeuta
Personal de limpieza

1
1
2
2
1
1
1
1

SALARIO MENSUAL
UNITARIO
1.300 €
1.200 €
1.000 €
1.000 €
640 €
*
*
384 €

Fuente: Elaboración propia. Datos: BOE-A-2017-2291

(*): El nutricionista y el fisioterapeuta no tendrán un salario mensual, ya que éstos cobrarán
a sus clientes el precio que ellos impongan y Health-Fit Chinchón se llevará un porcentaje
por ceder sus instalaciones, el cual será 9€ / sesión.
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6. PLAN JURIDICO
En este apartado se va a definir la forma jurídica de la empresa junto con todos los pasos a
seguir para su constitución y puesta en marcha.
Health-Fit Chinchón será una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L), ya que es la
forma jurídica que mejor se adapta a las características de la empresa además de permitir
tener únicamente un socio con posibilidad de incorporar más en el caso de crecimiento del
negocio.

6.1 PROCESO DE CONSTITUCIÓN
A continuación se describen todos los pasos y documentación necesaria para la constitución
de la sociedad (Creatuempresa.org, 2018):

Certificación negativa del nombre de la sociedad y del logo
Este documento asegura la no existencia de otra Sociedad con el mismo nombre. Se solicita
en el Registro Mercantil Central con un periodo de vigencia de tres meses para realizar el
registro de la Sociedad.
Ilustración 36: Logo de Health-Fit Chinchón

Fuente: Elaboración propia

Número de identificación fiscal (NIF)
Este número tiene la finalidad de identificar a la empresa a efectos fiscales. Está compuesto
por nueve caracteres y se deberá solicitar en la Agencia Tributaria antes de realizar
cualquier operación fiscal tales como prestación de bienes y servicios, cobros, pagos,
contratación de personal, etc. Además el plazo para su solicitación debe ser durante el mes
próximo a la constitución de la sociedad.
Escritura pública
La escritura de constitución de la sociedad deberá ser firmada por el socio de la empresa.
Deberá contener lo siguiente:


La identidad del socio.
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La voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada.
Las aportaciones que realice el socio.
La determinación del modo en el que se administre la sociedad.
La identidad de la persona o personas que se encarguen de la administración.
Los estatutos de la sociedad, en los que se hará constancia de la denominación de
la sociedad, objeto social, domicilio social, capital social y el modo de organizar la
sociedad.

La escritura deberá realizarse ante notario y será entregada en el Registro Mercantil
Provincial.
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
Este impuesto se debe a las operaciones de constitución de la sociedad y se corresponde
con el 1% del capital social. Será tramitado por la Consejería de Hacienda de la Comunidad
de Madrid.
Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil
Por último, se realiza la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil de la Comunidad
de Madrid. La documentación indispensable para dicha operación es la Escritura Pública,
fotocopia del NIF (aunque sea provisional) y liquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales.

6.2 PUESTA EN MARCHA DE LA SOCIEDAD
Antes de proceder a la apertura del negocio, hay que llevar a cabo las siguientes
actividades:
Alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
Debido a que nuestro negocio desarrolla actividades empresariales o profesionales, es
decir, prestación de servicios, debemos dar de alta a la empresa en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria. En él se deberá incluir
toda la información relacionada con la empresa, tal como las personas que realizan las
actividades empresariales, identificación del socio, aquellos que abonen rentas que
conlleven retención, etc.

Alta de los socios y administradores en la Seguridad Social
Se deberá dar de alta al socio y administrador de la empresa con un plazo de hasta 60 días
antes de ejercer tu trabajo laboral. En ningún caso el socio podrá contratar a nuevo personal
para la empresa sin estar este previamente registrado en la Seguridad Social.

Legalización del libro de actas, el libro de registro de socios y del libro-registro de
contratos
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La empresa debe tener un libro de actas en el que se recoja las decisiones tomadas en las
juntas generales en el caso de que se realicen.
En el libro de registro de socios deben se debe dar constancia del socio de la empresa
indicando el domicilio del titular y las transmisiones realizadas por él.
En el libro-registro de contratos deben aparecer los contratos realizados entre el socio y su
propia sociedad.
Todos estos libros quedarán registrados en soporte electrónico y se deberán presentar en el
Registro Mercantil Provincial para su legalización dentro de los cuatro meses posteriores al
cierre del ejercicio social.

Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventario y Cuentas Anuales
A fin de llevar a cabo una trazabilidad adecuada de la contabilidad de la empresa, según el
Código de Comercio deberán elaborarse el Libro Diario y del Libro de Inventario y Cuentas
Anuales, en los cuales quedan reflejados los balances y flujos de caja de la empresa.

Licencia de actividad
Se deben solicitar dos tipos de licencia:



Licencia de Actividades e instalaciones y obras: la cual nos permitirá llevar a cabo las
actividades de reforma del local.
Licencia de Funcionamiento: esta licencia se otorga una vez se han cumplimentado
todas las actividades de reforma y da aprobación, según las condiciones
urbanísticas, ambientales y de seguridad de la ubicación del local, para llevar a cabo
la actividad de la empresa.

Ambas licencias deberán solicitarse en el ayuntamiento de Chinchón.

Registro de ficheros de carácter personal en la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD)
Todos los ficheros y bases de datos en los cuales aparezcan datos personales de los
clientes, deberán inscribirse en el Registro General de Protección de Datos. De esta forma,
la empresa da constancia de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD).
Alta de los trabajadores en la Seguridad Social
Todos los trabajadores de la empresa deberán estar dados de alta en la Seguridad Social,
de forma que los trabajadores se comprometen a cotizar y al mismo tiempo obtienen el
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derecho de recibir prestaciones económicas o sanitarias según la situación laboral de
trabajo.
Alta de los contratos de trabajo
El empresario deberá dar de alta vía web los contratos de todos los trabajadores en el
Servicio Público de Empleo Estatal.

Comunicación de apertura del centro de trabajo
Una vez constituida la Sociedad y teniendo en regla toda la documentación anteriormente
mencionada, se deberá comunicar la apertura del local (centro de trabajo) a la Consejería de
Trabajo de la Comunidad de Madrid con el fin de controlar las condiciones de seguridad y
salud laboral.
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7. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO
7.1 INTRODUCCIÓN
El plan financiero de una empresa consiste en realizar una evaluación del estado
económico-financiero actual y futuro, elaborando previsiones entorno a un periodo de 3-5
años. De esta forma se podrá averiguar la liquidez futura de la empresa y tomar decisiones
para que los beneficios de la empresa aumenten.
En este apartado se llevará a cabo el Estudio de Viabilidad de la empresa, a través del cual
se podrá ver si este proyecto cumple con todos los requisitos económicos necesarios para
llevarlo a cabo y asegurar el éxito de la empresa. Para ello, se realizarán varios estudios
teniendo en cuenta todos los ingresos, gastos, cobros y pagos de la empresa, de manera
que se generen resultados positivos en función de la inversión que se ha llevado a cabo
para su ejecución (Creacionempresas, 2018)
Para llevar a cabo un buen Estudio de Viabilidad, debemos contar con los siguientes puntos:








Plan de Inversión
Plan de Financiación
Plan de Ventas y Gastos
Balance de Situación provisional
Cuenta de Resultados
Análisis de Ratios de Interés
Análisis de sensibilidad

7.2 PLAN DE INVERSIÓN
Aquí se detallan todos los recursos económicos que serán necesarios para la ejecución del
proyecto en su etapa inicial. Se trata de elaborar una lista con todos los bienes presentes y
futuros de la empresa, cuantificando su coste e indicando el momento de su adquisición.
Dichos elementos se clasifican en dos grupos:
Inmovilizado Intangible
 Informática: se incluye el software de la empresa, diseñado para realizar el
seguimiento de los clientes; programación de las tarjetas de socio y las puertas de
acceso a cada sala; instalación del programa de clases virtuales, el cual se contrata
a través de la empresa TeleGim.Tv; desarrollo de página web, además del pago de
los dominios.

Inmovilizado Material
 Licencias de obra y permisos. Serán necesarios para llevar a cabo la reforma
interior del local. Esto será gestionado por la propia empresa y el ayuntamiento de
Chinchón.
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 Proyecto y obra: en primer lugar necesitaremos la elaboración de toda la
documentación necesaria para la reforma (planos, cuadros eléctricos, etc) para
poder después ejecutarlo in situ sin que haya ningún problema por mal
dimensionamiento.
 Mobiliario: se incluye todo el mobiliario del gimnasio que no sea maquinaria y
accesorios para la ejecución de las clases, es decir, mesas y sillas de la zona de
recepción y de ocio, todo el material de los vestuarios, el material necesario de las
salas del fisioterapeuta y nutricionista, proyector y pantalla para las clases virtuales,
etc.
 Equipos informáticos: esto incluye todos los 4 ordenadores, 4 impresoras y 4
teléfonos del gimnasio así como el torno de acceso al gimnasio (incluye un lector de
tarjetas).
 Máquinas y accesorios: se hace referencia a toda la maquinaria y material de las
diferentes salas, disponible para el cliente a la hora de realizar sus ejercicios y
clases. Todo este material será proporcionado por la empresa Pro-Gym. En el anexo
7 se especifica el precio de cada una de las máquinas y accesorios adquiridos por
dicha empresa.
En la siguiente tabla, se muestra de forma resumida todos los puntos mencionados
anteriormente, los cuales representan la inversión inicial:
Ilustración 37: Inversión inicial
Tipo de inversión
Coste
Inmovilizado Intangible Informatica
2000
Licencias de obra y permisos
1.000 €
Proyecto y obra
26.000 €
Mobiliario
5.778 €
Inmovilizado Material
Material de oficina
960 €
Maquinas y accesorios
55.347 €
Equipos informáticos
3.440 €
TOTAL
94.525 €
Fuente: Elaboración propia

7.3 PLAN DE FINANCIACIÓN
Debido al gran desembolso inicial que supone este proyecto, recurriremos a la financiación
de dicha inversión y de los gastos iniciales de la empresa.
Se aportarán 30.000 € de fondos propios y ayuda familiar. El resto de la inversión inicial se
abordará a través de una financiación de 65.000 €.
Dicha financiación se llevará a cabo a través de ICO-Emprendedores (Instituto de Crédito
Oficial), de manera que nos concedan el crédito con una entidad como intermediario. En
este caso, Bankia será la entidad bancaria elegida.
La financiación será a 7 años y con un tipo de interés anual del 4,3%
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Los detalles anuales, tales como intereses, amortización y cuota, se muestran en la
siguiente tabla:
Ilustración 38: Financiación

AÑO
1
2
3
4
5
6
7

Mensualidad
10.739,94 €
10.739,94 €
10.739,94 €
10.739,94 €
10.739,94 €
10.739,94 €
10.739,94 €

Intereses Amortización Capital Vivo Capital Amortizado
2.584,943 €
8.155,000 € 56.845,000 €
8.155,000 €
2.234,278 €
8.505,665 € 48.339,336 €
16.660,664 €
1.868,534 €
8.871,408 € 39.467,928 €
25.532,072 €
1.487,063 €
9.252,879 € 30.215,049 €
34.784,951 €
1.089,190 €
9.650,753 € 20.564,296 €
44.435,704 €
674,207 € 10.065,735 € 10.498,561 €
54.501,439 €
241,381 € 10.498,561 €
0,000 €
65.000,000 €
Fuente: Elaboración propia

En el anexo 8 se muestra el desglose mensual de toda la financiación.

7.4 PLAN DE VENTAS Y GASTOS
En este apartado se describirán todos los gastos anuales de la empresa así como una
estimación de las ventas (clientes) del gimnasio.
En primer lugar, vamos a realizar una previsión de ventas dentro de un escenario
conservador, es decir, mostrando las ventas que podríamos encontrar en una situación real.
En la siguiente tabla podemos ver las ventas anuales en un escenario conservador,
distinguiendo entre las diferentes tarifas que se ofrecen a los clientes:

Ilustración 39: Previsión de ventas
TIPO DE
SERVICIO
Todo incluido
Sala
musculación
Clases
colectivas
Matrículas
Nutricionista
Fisioterapeuta
Máquinas
expendedoras

AÑO 1
Precio
[€]
28

AÑO 2

Volumen Precio
venta/mes
[€]
93
28

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Volumen Precio Volumen Precio Volumen
venta/mes
[€] venta/mes
[€]
venta/mes
110
28
130
28
140

Precio
[€]
28

Volumen
venta/mes
154

24

15

24

24

24

28

24

30

24

33

20

15

20

24

20

28

20

30

20

33

20
9
9

110
508
275

20
9
9

40
590
310

20
9
9

25
691
360

20
9
9

25
760
396

20
9
9

20
836
435

1000

1

1200

1

1350

1

1350

1

1350

1

Fuente: Elaboración propia
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Hay que señalar que el volumen de ventas, es decir, el número de clientes que contratan la
tarifa correspondiente, se ha aumentado un 20% los años 2 y 3, y un 10% los años 4 y 5,
teniendo en cuenta que durante los tres primeros años se conseguirá una mayor captación
de clientes puesto que el negocio se haya en la etapa de crecimiento, mientras que los años
posteriores se encontrarán en una etapa de maduración y por ello las ventas se mantendrán
o aumentarán ligeramente.
Respecto a la tarifa del nutricionista y fisioterapeuta, como ya se comentó en el Plan
Organizativo y de Recursos Humanos, éstos no serán considerados como un gasto dentro
de la empresa al no contar con un salario fijo, si no que Health-Fit Chinchón les cederá las
salas para que puedan tratar a los clientes del gimnasio y por ello se les aplicará un 30% de
la tarifa que ellos cobren por cliente y sesión. En este caso, teniendo en cuenta que nuestro
nutricionista y fisioterapeuta cobrará 30€ por sesión, aplicando el 30%, Health-Fit Chinchón
recibirá una cantidad de 9€ por sesión.
Por último, haciendo referencia a las ventas que generarán las máquinas expendedoras de
bebidas y productos alimenticios energéticos, éstas supondrán un total de 1000€
mensuales, a los que posteriormente habrá que descontar el 80%, que será el beneficio que
se lleve el proveedor de dichas máquinas, el cual se encarga del mantenimiento y llenado de
las mismas.
GASTOS
Health-Fit Chinchón deberá hacer frente a los siguientes gastos:
 Inmovilizado: supone la inversión inicial que se realiza en el año de adquisición (Año
0)
 Gastos de explotación:
o Salarios: de todos los empleados de Health-Fit Chinchón, como ya se
mencionó en el apartado de Recursos Humanos.
o Productos de limpieza: todo el material necesario para la limpieza diaria del
gimnasio.
o Constitución de la sociedad: el coste que supone la gestión de incorporar una
nueva Sociedad Limitada (S.L) en el registro mercantil. Este gasto se incluirá
únicamente en el año 0.
o Seguros: el local, todas las máquinas y el material de valor estará asegurado
en MAPFRE.
o Alquiler: cuota mensual que habrá que abonar al arrendador del local.
Llegando a un acuerdo con el propietario del local, el primer año de contrato
la cuota mensural será 1.000€ y posteriormente ascenderá a 1.500€/mes.
o Cuota TeleGim.Tv: se deberá pagar una de 500€/mes por los servicios
contratados a esta compañía que se encargará de suministrar y actualizar
todos los videos de las clases virtuales.
o Marketing: este gasto engloba todas las acciones que se llevarán a cabo para
la promoción y publicidad del gimnasio, en términos costes por impresión de
carteles publicitarios. El resto de labores de marketing las llevará a cabo el
técnico informático vía redes sociales e la web del gimnasio.
o Cuota de luz, agua, teléfono e internet.
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Cuota de máquinas expendedoras: supone el 80% del volumen de ventas de
dichas máquinas.
o Material de oficina: incluye todo el material de recepción a excepción de los
equipos informáticos. También incluye el material de la sala del nutricionista y
los productos requeridos por el fisioterapeuta, tales como cremas, papel para
la camilla, etc.
o Mantenimiento del local: posibles reparaciones o averías del local, como
puede ser fontanería, reparaciones de focos, cambio de bombillas, etc.
o Gestoría: será necesario contratar los servicios de una gestoría externa a la
empresa para que se ocupe de la contabilidad y aspectos jurídicos que
correspondan.
Seguridad social: al sueldo de cada trabajador se le aplicará un 23.6%.
Impuestos pagados: corresponden a un 30% del beneficio antes de impuestos.
Impuesto de Sociedades: según la última modificación de dicho impuesto en 2015
sobre emprendedores, los dos primeros años año se aplicará el 15% del beneficio
neto, y posteriormente ascenderá al 20%.
Intereses pagados: corresponden a la cuota anual de los intereses que hay que
pagar al banco por el préstamo (4.3%)

En la siguiente página, podemos ver el flujo de caja de Health-Fit Chinchón durante los
próximos 5 años.
En el año correspondiente al “Año 0”, en el cual tiene lugar la inversión inicial, viene
representado únicamente el préstamo bancario y el capital social considerados como
cobros, y por otro lado la inversión inicial en inmovilizado como pago. Como se puede
comprobar, con el préstamo y el capital social aportado podemos a hacer frente a dicha
inversión, consiguiendo un efectivo positivo.
El flujo de caja de la empresa se realiza con el fin de poder calcular el efectivo en caja
(tesorería), que será necesario en el balance provisional que explicaremos con detalle en el
siguiente punto.
Cabe destacar que los flujos de caja de todos los años analizados son positivos con un
crecimiento anual considerable, debido al aumento del volumen de ventas.
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Ilustración 40: Flujo de Caja Health-Fit Chinchón

Año 0
Cobros
Gastos de explotación
Capital social
Préstamo
Seguridad social
Impuesto de Sociedades
Impuestos pagados
Flujo de caja de explotación
Inversión
Inversiones inmovilizado
Flujo de caja de inversión
Finanzas
Intereses pagados
Flujo de caja finanzas
Flujo de caja anterior
Flujo de caja
Efectivo y equivalentes

Año 1
162.132,00 €
142.227,57 €

Año 2
170.832,00 €
145.716,52 €

Año 3
194.172,00 €
147.855,25 €

Año 4
209.928,00 €
150.045,55 €

Año 5
227.436,00 €
152.289,25 €

95.000,00 €

1.775,66 €
863,88 €
2.468,21 €
14.796,68 €

1.811,18 €
1.447,86 €
4.136,73 €
17.719,72 €

1.847,40 €
4.949,86 €
10.606,83 €
28.912,66 €

1.884,35 €
6.902,46 €
14.790,98 €
36.304,66 €

1.922,04 €
9.095,16 €
19.489,64 €
44.639,92 €

94.525,00 €
-94.525,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2.584,94 €
-2.584,94 €
475,00 €
12.211,74 €
12.686,74 €

2.234,28 €
-2.234,28 €
12.686,74 €
15.485,44 €
28.172,18 €

1.868,53 €
-1.868,53 €
28.172,18 €
27.044,13 €
55.216,30 €

1.487,06 €
-1.487,06 €
55.216,30 €
34.817,59 €
90.033,90 €

1.089,19 €
-3.362,98 €
90.033,90 €
41.276,94 €
131.310,83 €

30.000,00 €
65.000,00 €

0,00 €
475,00 €
475,00 €

Fuente: Elaboración propia
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7.5 BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL
El balance de situación representa la situación de la empresa en un momento determinado.
Hay que distinguir entre tres grupos dentro del balance (informativas and pymes, 2018):






Activo: representa los derechos y propiedades de la empresa. Así mismo, este grupo
se divide en otros dos:
o Activo corriente: representa bienes cuya pertenencia a la empresa es inferior
a un año, es decir, tesorería, deudores, existencias, etc.
o Activo no corriente: representa los derechos y propiedades cuya pertenencia
a la empresa es superior a un año, es decir, inmovilizado material e
inmaterial.
Pasivo: hace referencia a las deudas y obligaciones de la empresa. Al igual que
ocurre con el activo, se divide en dos grupos:
o Pasivo corriente: deudas con vencimiento a corto plazo.
o Pasivo no corriente: deudas con vencimiento a largo plazo.
Patrimonio neto: representa los fondos propios de la empresa, así como resultados
acumulados de ejercicios anteriores.

En la siguiente página se muestra el balance provisional de Health-Fit Chinchón teniendo en
cuenta todos los grupos mencionados anteriormente.
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Ilustración 41: Activo Health-Fit Chinchón

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 42: Pasivo y Patrimonio Neto Health-Fit Chinchón

Fuente: Elaboración propia
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7.6 CUENTA DE RESULTADOS
La cuenta de resultados refleja los ingresos y gastos anuales de la empresa obteniendo
como resultado final el beneficio neto. Con esto podemos ver el estado económico anual de
la empresa, y en función de los resultados analizados se podrán tomar decisiones para la
mejorar la rentabilidad económica.
En primer lugar hay que incluir los ingresos, que en este caso serán las ventas totales del
gimnasio. Al tratarse de un gimnasio en el cual se ofrece un servicio sin incurrir en gastos
directos asociados a dicho servicio, los costes de ventas serán nulos por lo que el margen
bruto será igual a los ingresos.
Por otro lado, los costes operativos incluyen todos aquellos gastos que están relacionados
con el correcto funcionamiento de la empresa. Dichos costes vienen detallados en la cuenta
de resultados del gimnasio.
Teniendo en cuenta los costes operativos se obtiene como resultado el EBITDA (Earnings
before interests, taxes, depreciations and amortizations), que son los beneficios antes de
intereses, provisiones, amortizaciones e impuestos.
Posteriormente se obtienen otros resultados realizando las siguientes operaciones:
EBITDA – Amortizaciones = BAII (Beneficios antes de intereses e impuestos)
BAII – Gastos financieros = BAI (Beneficios antes de impuestos)
BAI- Impuestos = Beneficio neto
En la página siguiente se muestra la cuenta de resultados de la empresa durante los 5 años
analizados.
Se puede observar que en primer año de actividad de la empresa, los resultados son
positivos y éstos van aumentando progresivamente debido al aumento de clientes y a la
disminución de los gastos financieros, puesto que el capital vivo del préstamo va
disminuyendo con el tiempo.
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Ilustración 43: Cuenta de Resultados Health-Fit Chinchón

CUENTA DE RESULTADOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ingresos

162.132,00 €

170.832,00 €

194.172,00 €

209.928,00 €

227.436,00 €

Coste de las ventas

0,00 €
162.132,00 €
142.227,57 €
93.797,57 €
2.400,00 €
3.500,00 €
2.100,00 €
12.000,00 €
3.000,00 €
3.250,00 €
9.600,00 €
1.500,00 €
1.080,00 €
6.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
19.904,43 €
9.092,11 €
10.812,33 €
2.584,94 €
8.227,38 €
2.468,21 €
5.759,17 €

0,00 €
170.832,00 €
145.716,52 €
95.673,52 €
2.448,00 €
0,00 €
3.000,00 €
18.000,00 €
2.000,00 €
3.315,00 €
9.600,00 €
1.500,00 €
1.080,00 €
6.000,00 €
1.100,00 €
2.000,00 €
25.115,48 €
9.092,11 €
16.023,37 €
2.234,28 €
13.789,10 €
4.136,73 €
9.652,37 €

0,00 €
194.172,00 €
147.855,25 €
97.586,99 €
2.496,96 €
0,00 €
3.000,00 €
18.000,00 €
2.000,00 €
3.381,30 €
9.600,00 €
1.500,00 €
1.080,00 €
6.000,00 €
1.210,00 €
2.000,00 €
46.316,75 €
9.092,11 €
37.224,64 €
1.868,53 €
35.356,11 €
10.606,83 €
24.749,28 €

0,00 €
209.928,00 €
150.045,55 €
99.538,73 €
2.546,90 €
0,00 €
3.000,00 €
18.000,00 €
2.000,00 €
3.448,93 €
9.600,00 €
1.500,00 €
1.080,00 €
6.000,00 €
1.331,00 €
2.000,00 €
59.882,45 €
9.092,11 €
50.790,34 €
1.487,06 €
49.303,28 €
14.790,98 €
34.512,29 €

0,00 €
227.436,00 €
152.289,25 €
101.529,50 €
2.597,84 €
0,00 €
3.000,00 €
18.000,00 €
2.000,00 €
3.517,90 €
9.600,00 €
1.500,00 €
1.080,00 €
6.000,00 €
1.464,00 €
2.000,00 €
75.146,75 €
9.092,11 €
66.054,65 €
1.089,19 €
64.965,46 €
19.489,64 €
45.475,82 €

Margen Bruto
Costes operativos
Salarios
Productos de limpieza
Constitución sociedad
Seguros
Alquiler
Marketing
Suministros (LUZ Y AGUA)
Cuota máquinas expendedoras
Material de oficina
Cuota teléfono e internet
Servicio TeleGim.Tv
Mantenimiento local (Reparaciones)
Gestoría
EBITDA
Amortización
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII / EBIT)
Gastos financieros
Beneficio antes de impuestos (BAI / EBT)

30% Impuestos
Beneficio Neto

Fuente: Elaboración propia
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7.7 RATIOS DE INTERÉS
RENTABILIDAD ECONÓMICA

La rentabilidad financiera o ROI (Return on Investment), representa la capacidad que tiene
el activo de generar beneficios sin tener en cuenta la financiación.
Para medir dicha rentabilidad, a continuación se muestran una serie de ratios que nos
pueden ayudar a analizarlo:
Ilustración 44: Ratios de rentabilidad económica
RENTABILIDAD ECONÓMICA
Rentabilidad económica
Margen de ventas

AÑO 1

AÑO 2
0,14
0,10

AÑO 3
0,17
0,13

AÑO 4

AÑO 5

0,28
0,22

0,30
0,27

0,32
0,32

Fuente: Elaboración propia



Rentabilidad económica =



Margen de ventas =

𝐵𝐴𝐼𝐼
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐵𝐴𝐼𝐼
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Como se puede observar, la rentabilidad económica de la empresa aumenta año tras año, lo
cual indica un resultado positivo en la generación de beneficios.
El margen de ventas también asciende anualmente, lo cual quiere decir que el porcentaje de
beneficios con respecto a las ventas va aumentando.

RENTABILIDAD FINANCIERA

La rentabilidad financiera mide el rendimiento que se obtiene de la inversión realizada.
Abajo se muestra el ratio de apalancamiento y rentabilidad financiera:
Ilustración 45: Ratios de rentabilidad financiera
RENTABILIDAD FINANCIERA
Rentabilidad financiera
Apalancamiento financiero

AÑO 1

AÑO 2
0,25
2,95

AÑO 3
0,26
2,38

AÑO 4
0,35
1,87

AÑO 5
0,32
1,54

0,29
1,33

Fuente: Elaboración propia



110

Apalancamiento financiero =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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∗
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𝐵𝐴𝐼𝐼
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Rentabilidad financiera =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

Según los valores mostrados en la tabla, podemos concluir que la inversión realizada tendrá
un rendimiento positivo todos los años y además crecerá los 4 primeros años, lo cual es algo
positivo a la hora de encontrar nuevos inversores para hacer crecer el negocio.
Además, el ratio de apalancamiento financiero es superior a 1 durante los 5 años
estudiados, lo cual hace que la rentabilidad de los posibles inversores crezca.

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

El análisis de liquidez nos va a permitir conocer la capacidad que tiene la empresa de hacer
frente a sus obligaciones o deudas (Escolar, 2018).
Para dicho análisis se han calculado los siguientes ratios:
Ilustración 46: Ratios de análisis de liquidez
ANÁLISIS DE LIQUIDEZ
Liquidez
Tesorería
Disponibilidad

AÑO 1

AÑO 2
1,68
0,84
0,84

AÑO 3
2,53
1,71
1,71

AÑO 4
3,39
2,52
2,52

AÑO 5
4,42
3,54
3,54

5,47
4,50
4,50

Fuente: Elaboración propia

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒



Liquidez =



Tesorería =



Disponibilidad =

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒+𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

El dato más destacable de este análisis de ratios es que la liquidez se encuentra por encima
del límite para este ratio (1,5) y además aumenta de forma progresiva, lo cual indica que la
empresa tiene capacidad para afrontar sus deudas año tras año.
Por otro lado, los ratios de tesorería y disponibilidad coinciden debido a que en este caso no
existe activo realizable, por lo que las ecuaciones de ambos ratios coinciden. Ambos ratios
se encuentran por encima del límite (1 y 0.3 respectivamente), excepto en el primer año en
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el caso del ratio de tesorería, siendo 0.84 un valor aceptable por estar próximo a 1 y por una
tendencia ascendente del mismo.
ANÁLISIS DE SOLVENCIA

El análisis de solvencia se realiza con el objetivo de conocer la capacidad que tiene la
empresa de generar fondos para cubrir el endeudamiento del préstamo solicitado.
Para este análisis se han calculado los siguientes ratios:

Ilustración 47: Ratios de análisis de solvencia
ANÁLISIS DE SOLVENCIA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
Endeudamiento
1,95
1,38
0,87
Ratio de Solvencia Estricta
1,68
2,53
3,39
Garantía
1,81
2,25
3,20
Gastos financieros sobre ventas
0,016
0,013
0,010
Capacidad de devolución préstamos
0,29
0,35
0,59
Calidad de la deuda
0,13
0,15
0,18

AÑO 5
0,54
4,42
4,73
0,007
0,74
0,23

0,33
5,47
7,54
0,005
0,90
0,32

Fuente: Elaboración propia

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠



Endeudamiento =



Ratio de Solvencia Estricta =



Garantía =



Gastos financieros sobre ventas =



Capacidad de devolución préstamo =



Calidad de la deuda =

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜+𝑁𝑒𝑡𝑜
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜+𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Respecto al ratio de endeudamiento, se analiza claramente un descenso progresivo
anualmente, lo cual quiere decir que a medida que el negocio va adquiriendo madurez y
aumentando las ventas, el volumen de deudas disminuye.
Otro dato destacable es el ratio de garantía, el cual es superior a 1 (límite que indica quiebra
de la empresa) y con tendencia ascendente alcanzando su máximo valor de 7.5 el último
año analizado. Esto da confianza al negocio, el cual se aleja de la quiebra año tras año.
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En el caso de la calidad de la deuda, supone un punto desfavorable para el negocio, ya que
debe ser lo más próxima a cero y en este caso, a pesar de que se mantiene próxima los tres
primeros años, tiene una tendencia ligeramente ascendente. La conclusión de esto es que a
medida que pasan los años, la deuda a corto plazo va adquiriendo un mayor valor con
respecto a largo plazo.
En lo que respecta al ratio de gastos financieros sobre ventas, su valor debe ser inferior a
0.02, lo cual se cumple. Esto significa que los gastos derivados de la financiación no influyen
de forma acusada sobre las ventas de la empresa.
La capacidad de devolución del préstamo es buena, ya que su ratio es ascendente y será
tanto mejor cuanto mayor sea su valor.
Como conclusión, el análisis de solvencia de Health-Fit Chinchón es positivo según
muestran los ratios calculados, hecho que también lo corrobora el ratio de solvencia estricta.

7.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad, vamos a distinguir entre tres escenarios
diferentes:




Escenario conservador: es el estado financiero que nos podemos encontrar en una
situación real, y en el cual se espera que la empresa alcance el equilibrio.
Escenario pesimista: tomando como referencia los datos financieros calculados en el
escenario conservador, se les aplicará un reducción del 15%.
Escenario optimista: tomando como referencia los datos financieros calculados en el
escenario conservador, se les aplicará un aumento del 15%.

Mediante el análisis de los diferentes escenarios se podrá observar las diferentes
variaciones de las previsiones realizadas, que podrán afectar a la actividad económica de la
empresa de forma positiva o negativa.
A continuación se muestra una tabla en la que se recogen los flujos de caja junto con las
amortizaciones, para obtener el cash flow anual:
Ilustración 48: Flujos de caja anuales

Fuente: Elaboración propia

Una vez calculados los flujos de caja de cada año, debemos aplicar los porcentajes de los
escenarios definidos anteriormente:
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Ilustración 49: Escenarios económicos

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, los flujos de caja del escenario pesimista se ven reducidos un
15% respecto al escenario conservador, mientras que los flujos de caja del escenario
optimista han aumentado un 15%.
A continuación, se procederá a calcular el Valor Actual Neto (VAN) Y la Tasa Interna de
Retorno (TIR), para los tres escenarios definidos y para diferentes tasas de descuento.
El VAN mide la rentabilidad absoluta que aporta el proyecto, es decir, la cantidad que se va
a perder o ganar en función de la inversión inicial realizada (Todoproductosfinancieros.com,
2018). Se calcula a través de la siguiente expresión:

Ilustración 50: Ecuación del VAN

Fuente: Economipedia (2018)

Mediante el TIR podemos conocer la rentabilidad del proyecto, siendo ésta mayor cuanto
más alto es el TIR. Se calcula hallando la tasa de descuento “t” que hace cero el VAN.
Ilustración 51: Ecuación del TIR

Fuente: Economipedia (2018)
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A continuación se muestra el VAN y el TIR calculado para los tres escenarios y para diferentes tasas de descuento:

Ilustración 52: Análisis de sensibilidad

Fuente: Elaboración propia

Dentro de un escenario conservador, el TIR obtenido es bastante favorable situándose en un 17%, lo cual quiere decir que la inversión en el
proyecto generará un buen rendimiento. Además, el VAN obtenido llega a ser positivo con hasta una tasa de descuento del 16%.
Sin embargo, el dato más destacable de este análisis es el VAN obtenido en el escenario pesimista, el cual se mantiene positivo con una tasa
de descuento del 10%. Esto es un aspecto muy positivo teniendo en cuenta que nos encontramos dentro de un escenario en el que se han
estimado unas previsiones más desfavorables y aun así seguimos obteniendo resultados positivos.
Por último, como era de obviar en el escenario optimista los resultados obtenidos del VAN son considerablemente mejores a los analizados
anteriormente llegando a obtener un VAN de 1.243.14€ con una tasa de descuento del 22%. Además el TIR ha aumentado hasta el 22%,
hecho que indica una mayor rentabilidad del proyecto.
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8. PRESUPUESTO
En este apartado se muestra de forma detallada los gastos e inversiones que se han
realizado para la elaboración de este proyecto.
Se ha tenido en cuenta todo el material utilizado para su desarrollo, es decir, ordenador,
licencia de Microsoft Office 2017, licencia de AutoCAD 2017, impresora y material de
impresión. Además, también se ha considerado el coste del transporte, es decir, el número
de desplazamientos en transporte público que se han realizado durante el desarrollo del
mismo. Y por último, se ha incluido el salario tanto del tutor como del estudiante en función
de las horas dedicadas al proyecto.
En la siguiente tabla se recoge de forma desglosada todos los puntos comentados
anteriormente:

Ilustración 53: Presupuesto del proyecto
Descripción
Material de trabajo:
Ordenador
Lincencia Microsoft Office
Hogar y Estudiantes 2017
Licencia Autocad 2017
Impresora
Material de impresión
Subtotal
Desplazamientos
Transporte público
Subtotal
Salarios:
Estudiante
Tutor
Subtotal

Cantidad

Coste unitario

Total

1
1

900 €
149 €

900 €
149 €

1
1
1

1.500 €
250 €
100 €

1.500 €
250 €
100 €
2.899 €

10

12 €

120 €
120 €

315
28

6€
30 €

1.890 €
840 €
2.730 €
5.749 €

Total
Fuente: Elaboración propia
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9. PLANIFICACION TEMPORAL
La planificación temporal del proyecto se ha dividido en tres etapas:




Etapa de estudio y análisis
Etapa estratégica
Etapa de conclusiones

En la siguiente tabla se muestra con más detalle el contenido de cada etapa así la duración
de cada una:
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10. ANEXOS
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ANEXO 1: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA HEALTH-FIT CHINCHÓN
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ANEXO 2: FICHA TÉCNICA DE UN CLIENTE
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ANEXO 3: NORMATIVA DEL GIMANSIO.
NORMAS
1. Para realizar el registro en Heath-fit Chinchón deberá presentar la siguiente documentación:
 Una fotografía de carné.
 Fotocopia del DNI
 Fotocopia cuenta bancaria
2. Los pagos se realizarán por transacción bancaria y de forma automática cada determinado
periodo de tiempo en función del tipo de pago seleccionado por el cliente. Únicamente se
pagará en efectivo las consultas para el fisioterapeuta y nutricionista.
En caso de querer darse de baja en el gimnasio, deberá ser comunicado con una semana de
antelación como mínimo.
3. Por cuestiones de higiene y cuidado de las instalaciones será obligatorio:







Utilización de calzado y ropa deportiva y uso de toalla en los bancos y equipos de la sala
de musculación así como durante las clases colectivas.
Recoger todas las mancuernas, barras y discos utilizados una vez finalizado el ejercicio
para mantener un orden en la sala.
Utilizar chanclas en las duchas.
Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier sistema de afeitado o depilación.
No ensuciar los espacios deportivos, estando especialmente prohibido comer en el
centro.
Se deberá permanecer vestido en todo momento, es decir sin poder quitarse la
camiseta.

4. Hacer un buen uso de cada instalación para lo que específicamente está destinada así como
un uso correcto del material y equipos. Cualquier tipo de deterioro por uso incorrecto de los
mismos deberá ser abonado por aquel que lo haya causado.
5. Se deberá obedecer las instrucciones dadas por el personal del gimnasio y monitores.

6. Respetar el horario de cierre de las instalaciones y ser puntual en el inicio de las clases
colectivas para no interrumpir a los demás.
7. El número de personas máximo de las diferentes salas estará limitado por el aforo de cada
una, siendo los empleados del gimnasio los responsables de supervisarlo.
8. Estará prohibido reservar sitio para las clases colectivas sin pedir permiso previo.
Únicamente se podrá reservar comunicándolo al personal del gimnasio previamente, el cual
facilitará al cliente la disponibilidad de la actividad requerida.
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9. Solo se podrán inscribir en el gimnasio Health-Fit Chinchón quienes tengan más de 14 años,
con autorización por escrito de los padres o tutores en caso de ser menores de edad.
10. Será obligatorio llevar en todo momento la tarjeta de socio del centro para acceder a las
diferentes salas y al propio gimnasio. En caso de pérdida de la tarjeta, el cliente deberá
comunicarlo inmediatamente al personal administrativo del gimnasio y abonar 5€ para
hacerse con una nueva.
11. Los clientes tendrán a su disposición el servicio de taquillas gratuitas, siendo obligatorio su
desalojo al salir del gimnasio.
12. Health-Fit Chinchón no se hace responsable de objetos de valor perdidos u olvidados dentro
de las instalaciones.
13. Está totalmente prohibido fumar dentro del centro.
14. Health-Fit Chinchón se reserva el derecho a quitar, poner o modificar clases, horarios,
monitores o servicios en función de las necesidades o interés del centro.
15. La dirección del gimnasio, se reserva el derecho de expulsar a cualquier persona que
incumpla las normas de convivencia debidas.

124

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de Negocio Gimnasio Health-Fit Chinchón
ANEXO 4: MATERIAL DE HEALTH-FIT CHINCHÓN
SALA DE MUSCULACIÓN

Tren superior
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Tren inferior

Zona media

Bancos, soportes y pesas
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SALA CLASES COLECTIVAS
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ANEXO 5: TABLA DE RESULTADOS DEL ESCÁNER INBODY

Fuente: Inbody
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ANEXO 6: HOJA DE RECLAMACIONES
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ANEXO 7: PRECIOS DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS
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Máquinas y accesorios
Dominadas asistidas

Cantidad
1

Precio unitario
1.495,00 €

Total
1.495,00 €

Contractora de pecho

1

1.495,00 €

1.495,00 €

Press de hombros
Press horizontal
Curl de bíceps
Fondo tríceps
Remo sentado

1
1
1
1
1

1.495,00 €
1.495,00 €
1.495,00 €
1.495,00 €
1.495,00 €

1.495,00 €
1.495,00 €
1.495,00 €
1.495,00 €
1.495,00 €

Polea alta / Press vertical

1

1.495,00 €

1.495,00 €

Cruce de poleas
Multipower
Femoral tumbado
Extensión cuádriceps
Aductores
Prensa

2
1
1
1
1
1

1.855,00 €
895,00 €
1.995,00 €
1.495,00 €
1.495,00 €
2.195,00 €

3.710,00 €
895,00 €
1.995,00 €
1.495,00 €
1.495,00 €
2.195,00 €

Sentadillas y gemelos

1

2.120,00 €

2.120,00 €

Multicadera
Abdominales
Banco lumbar
Banco inclinado para
pecho
Banco Scott
Banco de pecho
Banco inclinado
Banco plano
Soportes
Mancuernas
Barras y discos
Tatami
Saco de boxeo
Cinta de correr
Bicicleta estática
Bicicleta elíptica
Bicicletas (sala de
spining)
TOTAL

1
1
1

1.945,00 €
1.495,00 €
595,00 €

1.945,00 €
1.495,00 €
595,00 €

1

645,00 €

645,00 €

1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
2

560,00 €
595,00 €
125,00 €
175,00 €
150,00 €
1.495,00 €
111,00 €
450,00 €
66,00 €
1.395,00 €
635,00 €
695,00 €

560,00 €
1.190,00 €
250,00 €
350,00 €
150,00 €
1.495,00 €
111,00 €
450,00 €
66,00 €
4.185,00 €
1.905,00 €
1.390,00 €

20

635,00 €

12.700,00 €
55.347,00 €
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ANEXO 8: FINANCIACIÓN DESGLOSADA
PRÉSTAMO BANCARIO
Capital
Frecuencia de pago
Tipo de interés nominal
Tipo de interés efectivo
Duración en años
Número de pagos

Alejandro Bravo Fuentes

Período

Mensualidad
Intereses
Amortización Capital Vivo
Capital Amortizado
0
65.000,00 €
65.000,00 €
1
895,00 €
228,449 €
666,547 € 64.333,453 €
666,547 €
Mensual
2
895,00 €
226,106 €
668,889 € 63.664,564 €
1.335,436 €
4,3%
3
895,00 €
223,755 €
671,240 € 62.993,324 €
2.006,676 €
0,351%
4
895,00 €
221,396 €
673,599 € 62.319,725 €
2.680,275 €
7
5
895,00 €
219,028 €
675,967 € 61.643,758 €
3.356,242 €
84
6
895,00 €
216,653 €
678,342 € 60.965,415 €
4.034,585 €
7
895,00 €
214,269 €
680,727 € 60.284,689 €
4.715,311 €
8
895,00 €
211,876 €
683,119 € 59.601,570 €
5.398,430 €
9
895,00 €
209,475 €
685,520 € 58.916,050 €
6.083,950 €
10
895,00 €
207,066 €
687,929 € 58.228,121 €
6.771,879 €
11
895,00 €
204,648 €
690,347 € 57.537,774 €
7.462,226 €
12
895,00 €
202,222 €
692,773 € 56.845,000 €
8.155,000 €
Acumulado Anual
10.739,94 €
2.584,943 €
8.155,000 €
13
895,00 €
199,787 €
695,208 € 56.149,792 €
8.850,208 €
14
895,00 €
197,344 €
697,652 € 55.452,141 €
9.547,859 €
15
895,00 €
194,892 €
700,103 € 54.752,037 €
10.247,963 €
16
895,00 €
192,431 €
702,564 € 54.049,473 €
10.950,527 €
17
895,00 €
189,962 €
705,033 € 53.344,440 €
11.655,560 €
18
895,00 €
187,484 €
707,511 € 52.636,929 €
12.363,071 €
19
895,00 €
184,997 €
709,998 € 51.926,931 €
13.073,069 €
20
895,00 €
182,502 €
712,493 € 51.214,438 €
13.785,562 €
21
895,00 €
179,998 €
714,997 € 50.499,441 €
14.500,559 €
22
895,00 €
177,485 €
717,510 € 49.781,930 €
15.218,070 €
23
895,00 €
174,963 €
720,032 € 49.061,898 €
15.938,102 €
24
895,00 €
172,433 €
722,563 € 48.339,336 €
16.660,664 €
Acumulado Anual
10.739,94 €
2.234,278 €
8.505,665 €
25
895,00 €
169,893 €
725,102 € 47.614,234 €
17.385,766 €
26
895,00 €
167,345 €
727,651 € 46.886,583 €
18.113,417 €
27
895,00 €
164,787 €
730,208 € 46.156,375 €
18.843,625 €
28
895,00 €
162,221 €
732,774 € 45.423,601 €
19.576,399 €
29
895,00 €
159,645 €
735,350 € 44.688,251 €
20.311,749 €
30
895,00 €
157,061 €
737,934 € 43.950,317 €
21.049,683 €
31
895,00 €
154,467 €
740,528 € 43.209,789 €
21.790,211 €
32
895,00 €
151,865 €
743,130 € 42.466,659 €
22.533,341 €
33
895,00 €
149,253 €
745,742 € 41.720,917 €
23.279,083 €
34
895,00 €
146,632 €
748,363 € 40.972,554 €
24.027,446 €
35
895,00 €
144,002 €
750,993 € 40.221,560 €
24.778,440 €
36
895,00 €
141,362 €
753,633 € 39.467,928 €
25.532,072 €
Acumulado Anual
10.739,94 €
1.868,534 €
8.871,408 €
37
895,00 €
138,714 €
756,281 € 38.711,646 €
26.288,354 €
38
895,00 €
136,056 €
758,940 € 37.952,707 €
27.047,293 €
39
895,00 €
133,388 €
761,607 € 37.191,100 €
27.808,900 €
40
895,00 €
130,712 €
764,284 € 36.426,816 €
28.573,184 €
41
895,00 €
128,025 €
766,970 € 35.659,846 €
29.340,154 €
42
895,00 €
125,330 €
769,665 € 34.890,181 €
30.109,819 €
43
895,00 €
122,625 €
772,370 € 34.117,811 €
30.882,189 €
44
895,00 €
119,910 €
775,085 € 33.342,726 €
31.657,274 €
45
895,00 €
117,186 €
777,809 € 32.564,917 €
32.435,083 €
46
895,00 €
114,452 €
780,543 € 31.784,374 €
33.215,626 €
47
895,00 €
111,709 €
783,286 € 31.001,088 €
33.998,912 €
48
895,00 €
108,956 €
786,039 € 30.215,049 €
34.784,951 €
Acumulado Anual
10.739,94 €
1.487,063 €
9.252,879 €
49
895,00 €
106,194 €
788,802 € 29.426,247 €
35.573,753 €
50
895,00 €
103,421 €
791,574 € 28.634,673 €
36.365,327 €
51
895,00 €
100,639 €
794,356 € 27.840,317 €
37.159,683 €
52
895,00 €
97,847 €
797,148 € 27.043,170 €
37.956,830 €
53
895,00 €
95,046 €
799,949 € 26.243,220 €
38.756,780 €
54
895,00 €
92,234 €
802,761 € 25.440,459 €
39.559,541 €
55
895,00 €
89,413 €
805,582 € 24.634,877 €
40.365,123 €
56
895,00 €
86,582 €
808,414 € 23.826,463 €
41.173,537 €
57
895,00 €
83,740 €
811,255 € 23.015,208 €
41.984,792 €
58
895,00 €
80,889 €
814,106 € 22.201,102 €
42.798,898 €
59
895,00 €
78,028 €
816,967 € 21.384,135 €
43.615,865 €
60
895,00 €
75,157 €
819,839 € 20.564,296 €
44.435,704 €
Acumulado Anual
10.739,94 €
1.089,190 €
9.650,753 €
61
895,00 €
72,275 €
822,720 € 19.741,576 €
45.258,424 €
62
895,00 €
69,384 €
825,612 € 18.915,965 €
46.084,035 €
63
895,00 €
66,482 €
828,513 € 18.087,451 €
46.912,549 €
64
895,00 €
63,570 €
831,425 € 17.256,026 €
47.743,974 €
65
895,00 €
60,648 €
834,347 € 16.421,679 €
48.578,321 €
66
895,00 €
57,716 €
837,280 € 15.584,399 €
49.415,601 €
67
895,00 €
54,773 €
840,222 € 14.744,177 €
50.255,823 €
68
895,00 €
51,820 €
843,175 € 13.901,002 €
51.098,998 €
69
895,00 €
48,856 €
846,139 € 13.054,863 €
51.945,137 €
70
895,00 €
45,883 €
849,113 € 12.205,750 €
52.794,250 €
71
895,00 €
42,898 €
852,097 € 11.353,653 €
53.646,347 €
72
895,00 €
39,903 €
855,092 € 10.498,561 €
54.501,439 €
Acumulado Anual
10.739,94 €
674,207 €
10.065,735 €
73
895,00 €
36,898 €
858,097 €
9.640,464 €
55.359,536 €
74
895,00 €
33,882 €
861,113 €
8.779,352 €
56.220,648 €
75
895,00 €
30,856 €
864,139 €
7.915,212 €
57.084,788 €
76
895,00 €
27,819 €
867,176 €
7.048,036 €
57.951,964 €
77
895,00 €
24,771 €
870,224 €
6.177,812 €
58.822,188 €
78
895,00 €
21,712 €
873,283 €
5.304,529 €
59.695,471 €
79
895,00 €
18,643 €
876,352 €
4.428,177 €
60.571,823 €
80
895,00 €
15,563 €
879,432 €
3.548,745 €
61.451,255 €
81
895,00 €
12,472 €
882,523 €
2.666,222 €
62.333,778 €
82
895,00 €
9,371 €
885,624 €
1.780,598 €
63.219,402 €
83
895,00 €
6,258 €
888,737 €
891,861 €
64.108,139 €
84
895,00 €
3,135 €
891,861 €
0,000 €
65.000,000 €
Acumulado Anual
241,381 €
10.498,561 €
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12. ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
OMS: Organización Mundial de la Salud.
CIS: Centro de Investigación Sociológica.
ERL: Emprendedor de Responsabilidad Limitada.
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.
FNEID: Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
IPC: Índice de Precios de Consumo
PIB: Producto Interior Bruto.
FRE: Factores Relevantes del Entorno.
FCE: Factores Clave de Éxito.
RRHH: Recursos Humanos.
SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
SRL: Sociedad de Responsabilidad Limitada.
AEPD: Agencia Española de Protección de Datos.
BAII: Beneficios Antes de Intereses e Impuestos.
BAI: Beneficios Antes de Impuestos.
EBITDA: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations.
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13. GLOSARIO
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Análisis PEST(M): es un método o herramienta que utilizan las empresas para
conocer el estado del macroentorno mediante el análisis de una serie de factores
que dan nombre a sus propias iniciales: Políticos, Económicos, Sociales,
Tecnológicos y Medioambientales.



Análisis de las 5 Fuerzas de Porter: herramienta que utilizan las empresas para
conocer el estado del microentorno mediante el análisis de cinco puntos: el poder de
negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, amenaza
de productos sustitutivos, amenaza de nuevos competidores y amenaza de
competidores actuales.



Matriz DAFO: es una herramienta de análisis de las empresas que consiste en el
análisis de las características internas de la empresa (Fortalezas y Debilidades) y las
características externas (Oportunidades y Amenazas)
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