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Trabajo Final de Grado • Ámbito de especialización: Plan de Empresa 

Resumen 

Este documento recoge el plan de empresa para TrainFit, un gimnasio situado en Cornellà de 
Llobregat (Barcelona). Su análisis mostrará la viabilidad de este negocio, que formará parte del 
sector CNAE 9313 Actividades de los gimnasios. Se trata de ofrecer acceso a las personas a un 
gimnasio de calidad a bajo coste y con una estética innovadora. 

El decorado y el sonido de fondo llevarán al cliente lejos de su propia percepción temporal, 
situándolo en unas condiciones de espacio-tiempo totalmente distintas a la realidad. De esta 
manera, se pretende romper con el concepto tradicional de los gimnasios para adaptarse a un 
nuevo mercado más exigente que busca distinguirse del resto. Se pretende hacer de TrainFit un 
lugar donde todos puedan entrenar en un ambiente totalmente distinto y futurista a un precio muy 
competitivo. Además, el centro ofrece servicios complementarios a la práctica deportiva, como 
el servicio de fisioterapia y nutrición, ambas salas también con un ambiente futurista. 

Todo cliente que quiera evadirse del mundo que le rodea, desconectar, mejorar su salud, su 
alimentación y su aspecto físico, podrá adquirir un pase de acceso para cruzar la puerta TrainFit 
y entrar al futuro. En ella se puede ver grabado el lema del gimnasio: “Entrena hoy para 
convertirte en quien quieres ser mañana”. 

Para mostrar su viabilidad, se han tomado en consideración puntos tales como el análisis del 
entorno, el modelo de negocio, el plan de marketing, el plan de recursos y operaciones y el plan 
financiero. A través de los resultados obtenidos, se ha comprobado que se trata de un proyecto 
viable y rentable. 

Palabras clave: gimnasio, deporte, nutrición, fisioterapia, dieta, clases dirigidas, salud, 
futurista, Cornellà de Llobregat, low cost, entrenamiento, pesas, culturismo, cardio, 
spinning, zumba, yoga, BodyPump, GAP, musculación, calidad, fitness, saludable. 

ODS: TrainFit se compromete con el entorno mediante la realización de acciones para la 
reducción y reciclaje de los residuos generados, así como del uso eficiente del agua y de la 
electricidad, preocupándose por un consumo sostenible a lo largo del tiempo. 

Abstract 

This document contains the business plan for TrainFit, a gym located in Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). Its analysis will show the viability of this business, which will form part of the sector 
CNAE 9313 Activities of gyms. The aim is to offer people access to a quality gym at a low cost 
alongside an innovative aesthetic. 

The place and the background sound will take the client far from his own temporal perception, 
placing him in space-time conditions totally different from reality. In this way, the aim is to break 
with the traditional concept of gyms in order to adapt to a new, more demanding market that seeks 
differentiation from the rest. The objective is to make TrainFit become a place where everyone 
can train in a completely distinctive and futuristic surrounding at a very competitive price. In 
addition, the center offers complementary services to sports practice, such as physiotherapy and 
nutrition, both rooms also with a futuristic atmosphere. 

Any customer who wants to escape from the world around him and disconnect, while improving 
his health, diet and physical appearance, can purchase and access pass to cross TrainFit’s door 

mailto:jmartinezalvare@uoc.edu
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and enter the future. The gym motto is engraved on it: "Train today to become who you want to 
be tomorrow". 

To show its viability, several points have been taken into consideration, such as the analysis of 
the environment, the business model, the marketing plan, the resources and operations plan and 
the financial plan. Through the results obtained, it has been proved that it is a viable and profitable 
project. 

Keywords: gym, sport, nutrition, physiotherapy, diet, directed classes, health, futuristic, 
Cornellà de Llobregat, low cost, training, weights, bodybuilding, cardio, spinning, zumba, 
yoga, BodyPump, GAP, musculation, quality, fitness, healthy. 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto nace como respuesta al constante aumento de los precios y del coste de vida, que 
con el paso del tiempo está provocando un gasto mayor a la población, convirtiendo el deporte 
en un lujo al alcance de pocos. Por tanto, el objeto de este documento es estudiar la viabilidad 
de la creación y puesta en marcha de un gimnasio innovador en el municipio de Cornellà de 
Llobregat. 

Para la creación del plan de empresa, se analizan varios puntos tales como el análisis del sector, 
la competencia, el público objetivo, los servicios que se ofrecerán, el marketing, los recursos 
necesarios, así como el estudio del plan financiero. 

Justificación 

La motivación de crear este proyecto surge de la pasión por el deporte del autor, considerado 
una persona creativa y deportista con gran fuerza de voluntad para conseguir sus objetivos. 
 
Actualmente, la mayoría de los negocios del sector terciario deben adaptarse a un público cada 
vez más exigente, en búsqueda de un servicio original lejos de lo clásico y tradicional. Por ello, 
con los conocimientos adquiridos en los estudios del Grado de Administración de empresas y a 
la experiencia previa en diseño de interiores del autor, permitirá crear un centro deportivo 
auténtico y de alta calidad, cuidando todo tipo de detalles. 
 
El nacimiento de este proyecto acercará a las personas a la entrada de un gimnasio del siglo 
XXV, donde el cliente podrá vivir una experiencia real y tener una visión acerca del entrenamiento 
del futuro. 

Objetivo y alcance 

Actualmente, hay cada vez más personas que quieren llevar una vida saludable, con el fin de 
mejorar su aspecto físico y mental, además de evitar o reducir la probabilidad de sufrir 
determinadas enfermedades como consecuencia del sedentarismo y la mala alimentación. 
 
Gráfico 1. Ejercicio físico regular en el tiempo libre 

 
La comunidad de Cataluña, según los últimos 
datos de la INE (año 2020), se encuentra 
dentro de las cinco comunidades autónomas 
con mayor porcentaje de población mayor de 
15 años que realiza ejercicio físico regular en 
su tiempo libre (28,90%). [Ver Graf.1] 
 
 

Fuente: Ine (Web de la estadística oficial de España), https://www.ine.es 

https://www.ine.es/
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Partiendo de la base anterior, el objetivo de este plan de empresa pretende dar respuesta a las 
preguntas que surgen respecto a la viabilidad de TrainFit, y, sobre todo, a las preguntas clave 
del proyecto:  
 

• ¿Es viable la creación de un gimnasio en la ciudad de Cornellà de Llobregat, que ofrezca un 
servicio de alta calidad a un precio competitivo? 

• ¿Qué aportará TrainFit al municipio? 

• ¿Qué método innovador desarrolla TrainFit? 
 
Por lo tanto, se establecerá el objetivo de analizar y evaluar la idea de negocio propuesta y su 
viabilidad, donde se analizará el entorno y la competencia, se definirán las estrategias de 
marketing, el diseño organizativo (decisiones estratégicas de producción y de recursos 
humanos), se definirá la estrategia financiera (financiamiento, planificación de la tesorería, 
remuneración, análisis de diferentes escenarios y previsión del balance y cuenta de resultados), 
por último se extraerán conclusiones razonadas que permitirán tomar decisiones acertadas. 

1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.1 ENTORNO GENERAL 

Se analiza el entorno general de la empresa mediante el uso de la herramienta de análisis Pestel. 
Este modelo considera las siguientes variables: 

1.1.1 Factor económico 

Actualmente, tanto España como el resto de los países del mundo están padeciendo una crisis 
sanitaria debido a la Covid-19 y las repercusiones derivadas de la guerra entre Ucrania y Rusia, 
las cuales afectan a importantes sectores de la economía española. 

El Gobierno debido a la inflación, se ha visto obligado a rebajar las previsiones de crecimiento 
del 7% al 4,3% para 2022. Además, los precios disparados han provocado la disminución del 
consumo de las familias que ya comenzó a notarse a finales del verano de 2021. 

En base a los datos ofrecidos por la web de estadística de Cataluña, se observa una mejora en 
el último periodo anual en cuanto a la tasa de paro. Actualmente cuenta con una tasa del 9,29%, 
frente al 12,28% que presentaba en el 2o trimestre de 2021. [Ver Tabla.1] A nivel nacional, las 
tasas de crecimiento no se sitúan muy distantes, un PIB del 6,8% según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), y una tasa mayor de paro respecto a Cataluña de un 12,48%. 
 
Tabla 1. Datos básicos de Cataluña 

 
Fuente: Idescat (Web de la estadística oficial de Cataluña), https://www.idescat.cat/?lang=es 

1.1.2 Factor político legal 

En el contexto político de España encontramos a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, 
elegido el 7 de enero de 2020, tras la correspondiente votación parlamentaria. Tras la situación 
de incertidumbre y crisis que ha provocado la Covid-19, el Ayuntamiento de Barcelona, ha 
decidido ayudar a los autónomos y a los pequeños comercios con distintas ayudas, como dicta 
la Ley de Emprendedores, con el objetivo de reactivar el tejido económico de la capital catalana. 
En la actualidad la alcaldesa de Barcelona es Ada Colau, que está al frente de un equipo de 
gobierno integrado por Barcelona en Comú. 

https://www.idescat.cat/?lang=es
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Además, todo establecimiento localizado en Barcelona y que se dedique a la práctica deportiva 
como gimnasios u otras actividades deportivas, deben obtener una licencia de actividad 
clasificada como anexo III.2 para su apertura y cumplir con toda la normativa. Por lo que respecta 
al plan de ahorro energético, en España, los gimnasios quedan exentos. 

1.1.3 Factor sociocultural 

Cataluña tiene una población de 7.758.615 habitantes, según los datos de Idescat a 1 de enero 
de 2022. Esta cifra supone un 16,3% de la población española que asciende a 47.432.805 
habitantes. Como nos interesa ver la población de Cornellà de Llobregat, a continuación, se 
muestran los datos de Idescat junto con la comparativa del Baix Llobregat y Cataluña. [Ver 
Tabla.2] 
 
Tabla 2. Datos básicos de Cornellà, Baix Llobregat y Cataluña 

 
Fuente: Idescat (Web de la estadística oficial de Cataluña), https://www.idescat.cat/?lang=es 

 
Observamos una densidad elevada en Cornellà de Llobregat de 12.755,40 habitantes por Km2 
respecto la comarca y la comunidad autónoma de Cataluña. Por lo que respecta a la práctica 
deportiva, nos interesan los valores comprendidos entre los 15 a 64 años de la gráfica anterior, 
en la cual, observamos un total de 58.793 habitantes en Cornellà, además, es la franja de edad 
donde hay más población. 
 
Actualmente, la población está cada vez más mentalizada de los beneficios que conlleva realizar 
una buena práctica de ejercicio físico de forma periódica, tanto para la salud física como la mental 
de las personas. Está comprobado que el ejercicio y la actividad física acompañada de una buena 
alimentación, ayuda a prevenir muchas enfermedades. Tras la pandemia de la COVID-19, 
alrededor de 2.600 gimnasios repartidos por todo el territorio español contaban con 
aproximadamente 4,3 millones de socios. Esta cifra, en el año 2021 disminuyó en más de un 
millón respecto al año previo. 
 
A continuación, se muestra un gráfico con los distintos espacios deportivos de Cornellà, Baix 
Llobregat y Cataluña. [Ver Tabla.3] 
 
Tabla 3. Espacios deportivos de Cornellà, Baix Llobregat y Cataluña 

 
Fuente: Idescat (Web de la estadística oficial de Cataluña), https://www.idescat.cat/?lang=es 

1.1.4 Factor tecnológico 

El Consejo de ministros aprobó la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2021-2027. Uno de los principales objetivos de la estrategia es fomentar la inversión privada en 
I+D para poder duplicar la suma de inversiones pública y privada en I+D+I, hasta alcanzar en 
2027 el 2,12% del PIB. 
 
Hoy en día, la investigación ha propiciado la aparición de un nuevo equipamiento fitness 
inteligente que logra conectar al usuario con el gimnasio mediante entrenamientos más 
dinámicos, interactivos y personalizados. Las máquinas que nos encontramos en los gimnasios 

https://www.idescat.cat/?lang=es
https://www.idescat.cat/?lang=es
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son cada día más sofisticadas y revolucionarias, ya que además de proporcionar el desarrollo de 
la musculación o resistencia, facilitan información acerca de las condiciones físicas y distintos 
parámetros del cliente (calorías quemadas, pasos, distancia, pulsaciones, etc.). 
 
Por otro lado, a causa de la Covid-19, han sido muchos los centros deportivos que se han visto 
obligados a adaptarse a la situación, compartiendo contenido mediante Apps móviles, Blogs o 
redes sociales. 

1.1.5 Factor ecológico 

Los gimnasios deben comprometerse con el medioambiente mediante el cumplimiento de una 
serie de requisitos. Estos deben realizar una serie de controles y regulaciones, que permitan el 
control del consumo de energía, agua, residuos, etc. En cuanto a la tasa de reciclado de residuos 
municipales en España en 2021 fue del 35%, lejos del objetivo marcado por la Comisión Europea 
del 50%. Este porcentaje de reciclado se sitúa 20 puntos porcentuales por debajo del objetivo 
del 55% que ha marcado la Unión Europea para 2025. 

1.2 ENTORNO ESPECÍFICO 

Se utiliza el modelo de las cinco fuerzas de Porter para entender la estructura y la competencia 
del sector en el cual se ubica TrainFit. Este modelo considera las siguientes variables: 

1.2.1 La rivalidad entre competidores existentes 

En Cornellà de Llobregat encontramos los siguientes gimnasios dedicados al Fitness: 
 

• McFit. Un gimnasio que dispone de gran variedad de actividades dirigidas, que van desde 
group-workouts hasta clases colectivas con monitor presencial o clases virtuales. Dispone 
de tarifas que van desde los 39,90€ mensuales a los 29,90€ mensuales por contrato anual. 
Además del pago de una cuota única de activación del carné de 30€. 

• Delfos. Gimnasio que ofrece variedad de actividades dirigidas, dispone de una tarifa sin 
cuota de permanencia de 38,95€. 

• Pilmos. Ofrece amplios horarios de entrenamiento, de lunes a jueves dispone de acceso las 
24 horas. Dispone de tarifas que van desde los 33€ mensuales a los 30€ mensuales por 
contrato anual. Además del pago de una cuota única por la matrícula de 42€. 

• Parc Esportiu Llobregat. Dispone de gran variedad de actividades dirigidas. Tiene 2 
piscinas (Exterior e interior). Cuenta con varias tarifas en función si eres residente de 
Cornellà, horario y edad. La tarifa residente, adulto y completa es de 43,05€. Además, gran 
parte de las máquinas que dispone están anticuadas, descuidadas y rotas. 

 
En Cornellà existen varios centros deportivos además de los mencionados, pero no centran sus 
actividades al Fitness, estos disponen de pocas máquinas para el entrenamiento y centran sus 
actividades al Tenis, Boxeo, artes marciales, etc. 
 
Tras el paso de la Covid-19, Anytime Fitness situado en Cornellà de Llobregat, tuvo que cerrar 
sus puertas por dificultades económicas que ya sufrían antes de la pandemia. Por lo que, en 
Cornellà hay disponible un total de 4 gimnasios enfocados al mundo del fitness para 58.793 
personas. Cada vez hay una mayor preocupación por el aspecto físico, así como una mayor 
preocupación en términos saludables, por lo que, la rivalidad entre los competidores existentes 
no es muy elevada y permitirá obtener una mayor rentabilidad. [Ver Tabla.4] 

1.2.2 Amenaza de nuevos competidores 

Algunas de las barreras de entrada de este mercado son: 
 
• Capital inicial. La apertura de un gimnasio requiere de una inversión inicial bastante elevada 
de capital. Por lo que se precisa de una gran financiación inicial en cuanto a la compra del local 
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y la maquinaria. • Financiación. Actualmente los bancos son muy estrictos a la hora de conceder 
un préstamo, este se agrava en función de las dimensiones del proyecto, como es el caso de la 
apertura de un gimnasio. • Tecnología. La innovación tecnológica es muy cambiante con el paso 
de los años, por lo que, los gimnasios deben adaptarse y renovarse a las nuevas exigencias del 
mercado, principalmente maquinaría, con el fin de proporcionar a los clientes servicios de calidad. 
• Valor de la marca. Supone una importante barrera de entrada, dado que el nuevo gimnasio 
debe superar las marcas existentes ya establecidas en Cornellà de Llobregat. Estos gimnasios 
ya disponen de una parte importante del segmento y los nuevos competidores deben conseguir 
en un plazo razonable diferenciarse de las actuales mediante el servicio proporcionado a los 
clientes. 
 
Normalmente las empresas que ingresan a un mercado tratan de quitar clientes a los 
competidores ya establecidos y posicionados. En este caso, el acceso al mercado es moderado, 
y para llegar a tener éxito, se aconseja competir con precios más bajos que la competencia. 

1.2.3 Poder de negociación de proveedores 

Los proveedores son aquellos que suministran máquinas fitness y material deportivo paras las 
actividades del centro (máquinas de musculación, bicicletas, cintas de correr, mancuernas, etc.), 
además de empresas de los productos alimenticios y bebidas para las máquinas expendedoras. 
 
En cuanto a las máquinas y material deportivo, el poder de negociación de los proveedores no 
es alto, ya que existe una gran rivalidad entre ellos, con un exceso de oferta los precios están 
muy ajustados. Esto hace que el mercado sea atractivo y que los proveedores no impongan las 
condiciones.  
 
Respecto los proveedores de productos alimenticios y bebidas ofrecen una amplia gama de 
productos en función de la marca, por lo que, en función de la calidad y marca del producto, los 
precios variaran. En este caso, el poder de negociación de los proveedores también es bajo, 
únicamente se puede negociar un posible descuento, en el caso de adquirir una gran cantidad 
de producto, el cual depende del proveedor. 

1.2.4 Poder de negociación de clientes 

Los clientes suelen imponer el precio del servicio, cuando estos no están satisfechos con el 
servicio proporcionado, disponen de una amplia variedad de ofertas donde elegir. Por lo que, los 
consumidores tienen un elevado poder de negociación. Es necesario crear una oferta adecuada 
y suficientemente atractiva con el fin de captar y fidelizar una cartera de clientes importante. 
 
La comunidad de Cataluña, según los últimos datos de la INE, se encuentra dentro de las cinco 
comunidades autónomas con mayor porcentaje de población que realiza ejercicio físico regular 
en su tiempo libre (% de población de 15 y más años), es decir, los ciudadanos de Cataluña se 
preocupan por su estado de salud, siendo este dato favorable para TrainFit. [Ver Tabla.4] 
 
Tabla 4. Ejercicio físico regular en el tiempo libre 

 
Fuente: Ine (Web de la estadística oficial de España), https://www.ine.es 

1.2.5 Amenaza de servicios sustitutivos 

Como servicio sustitutivo en este sector, se refiere a la realización de cualquier actividad 
deportiva tanto en espacios abiertos como cerrados que pueden influir en el crecimiento de 
negocio de TrainFit. La existencia de servicios sustitutivos en este sector es elevada, podemos 
mencionar un gran sinfín de actividades. 

https://www.ine.es/
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• La realización de ejercicio al aire libre como el ciclismo o el running. Muchas personas 
intentan evadirse de la rutina y a la vez ponerse en forma, siendo estas opciones una 
actividad sustitutiva totalmente gratis y una gran amenaza que puede afectar a TrainFit. 

• Encontramos zonas fitness en parques públicos, los cuales son equipos que ofrecen 
servicios similares a los que dispone un gimnasio. Estas máquinas deben cumplir la 
normativa europea UNE-EN 16630:2015, la cual establece los requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo de los equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre. 

• Sin olvidar actividades como el futbol, el tenis, el baloncesto, la natación, el pádel, etc, incluso 
las actividades físicas realizadas en casa mediante clases virtuales. 

 
La amenaza de estos productos sustitutivos aumentará si el valor de los servicios ofrecidos por 
TrainFit no es relevante respecto a estos. La inflación y el efecto negativo que provoca en la 
recuperación económica de las personas a medio y largo plazo implica la búsqueda de servicios 
sustitutivos por parte de los habitantes, por ello TrainFit, debe diferenciarse dentro del sector 
ofreciendo servicios de calidad que superen las expectativas de los clientes, con el fin de 
fidelizarlos y reducir la amenaza. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

TrainFit ofrece a los clientes el acceso ilimitado en sus instalaciones durante su horario de 
apertura, de 07:00 a 22:30 de lunes a viernes y de 07:00-15:00 los fines de semana, contando 
con toda la maquinaria necesaria para poder desarrollar actividades cardiovasculares y de 
musculación. Dispone de personal cualificado para ayudar al cliente en todo momento y poder 
desarrollar los ejercicios correctamente, con el fin de evitar lesiones por falta de conocimiento. 
Además, todas las actividades dirigidas están incluidas en la cuota mensual. 
 
TrainFit dispone de servicios adicionales fuera de la cuota mensual, como la disposición de un 
servicio de fisioterapia y de nutrición. Los clientes tienen la opción de ser atendidos en el mismo 
gimnasio por un fisioterapeuta para solventar posibles molestias o lesiones musculares y cuentan 
con profesionales que proporcionan dietas adaptadas para cada cliente. Además, el gimnasio 
dispone de máquinas expendedoras con bebidas y alimentos energéticos a disposición del 
cliente. 

1.4 MERCADO POTENCIAL 

En este punto se calcula el mercado potencial para TrainFit situado en Cornellà de Llobregat. 

Datos: • Población de Cornellà de Llobregat = 89.303 habitantes. • Respecto el consumo per 
cápita, solo el 9% de los españoles está apuntado a un gimnasio, por lo que, aplicando este 
concepto, consideramos un consumo per cápita del 0,09. • Precio medio = 28€. • El número de 
compradores en Cornellà de Llobregat que se espera alcanzar es del 0,75% respecto los valores 
comprendidos entre los 15 a 64 años. Según los datos de la población de Cornellà de Llobregat 
son 58.793 habitantes. Por lo que el número de compradores rondaría las 440 personas. Por lo 
tanto, el mercado potencial es el siguiente: Q = n x p x q = 440 x 28 x 0,09 = 1.108 personas. 

1.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Implicaciones sociales: • Impulsa la inclusión de personas con discapacidad, usando rampas 
y ascensores en zonas de escalera y vestuarios adaptados. • Facilita el acceso a personas de 
clase social más desfavorecida. • Establece colaboraciones con otros centros deportivos para 
mejorar la salud de las personas y evitar la desigualdad. Con estas acciones, se pretende que 
TrainFit sea un lugar libre de discriminación e intolerancia social. 
 
Implicación medioambiental: • Uso de papeleras de reciclaje con el fin de gestionar 
eficientemente los residuos del centro. • Uso de luces LED con detección de movimiento, grifos 
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inteligentes y cuenta en sus instalaciones de goma reciclada para suelos y pista, preocupándose 
por un consumo sostenible a lo largo del tiempo. 

 
Implicación económica: • Crea y aprovecha sinergias empresariales con los proveedores, con 
el fin de ofrecer un servicio adaptado al cliente. Estas acciones tienen un impacto positivo en la 
economía, ya que promueven la eficiencia y productividad. • Reduce el paro, ya que crea nuevos 
puestos de trabajo. 

2 MODELO DE NEGOCIO 

2.1 CANVAS 

Con el fin de establecer de una forma clara y detallada el modelo de negocio de TrainFit se hace 
servir el modelo Canvas, el cual se distribuye en 9 categorías que representan los componentes 
básicos de una organización. [Ver Anexo_1] 

2.1.1 Segmento de clientes 

El público objetivo se centra en deportistas de Cornellà de Llobregat de clase baja-media y 
media-alta, hombres y mujeres de entre 15 a 64 años. Aunque este es el primer target de TrainFit, 
también dispone de más servicios como el gabinete de nutrición y servicio de fisioterapia que 
pueden atraer a otro tipo de segmentación de clientes (geográfica, demográfica, psicográfica, 
comportamiento y contextual). 

Los deportistas buscan instalaciones que cumplan con sus exigencias mínimas en cuanto a 
calidad-precio, siendo estos requisitos bastante importantes con el fin de llegar a sentirse 
identificados con la marca. Se utiliza el mapa de empatía de los clientes con el fin de conocer 
sus pensamientos, sentimientos y preferencias a la hora de acudir al gimnasio para realizar su 
actividad física. [Ver Anexo_2] 

2.1.2 Propuesta de valor 

• ¡Vistas al futuro! El servicio más completo para deportistas que buscan mejorar su rendimiento 
en un ambiente totalmente innovador. • ¡Espíritu joven! Actividades dirigidas y variadas de la 
mano de monitores que cuentan con una larga experiencia, con el fin de mantener una buena 
salud tanto física como mental. • Calidad. Los clientes disponen de máxima calidad en las 
instalaciones del gimnasio y de maquinaria de última tecnología. • Servicios adicionales. Con 
el fin de aumentar más la propuesta de valor, TrainFit ofrece servicios complementarios a la 
práctica deportiva, como el servicio de fisioterapia y nutrición. • Generación de contenido. Se 
pretende compartir las diferentes actividades y ejercicios en redes sociales con el fin de dar 
visibilidad el trabajo realizado por el equipo, así como su promoción. • Orientación al cliente. 
TrainFit asesora y ayuda al cliente en todo momento para poder desarrollar los ejercicios 
correctamente, con el fin de evitar lesiones por falta de conocimiento. 

2.1.3 Canales 

• Redes sociales. Actualmente el contenido audiovisual se consume de un modo desmesurado, 
por lo que, TrainFit comparte de forma gratuita contenido mediante Instagram, Facebook y 
Twitter, para que el público objetivo lo pueda visualizar, compartir, comentar y promocionar de 
una forma rápida, ágil y directa. • Boca a boca. Cuando las personas visualizan el contenido o 
prueban de primera mano las instalaciones del gimnasio, compartirán sus propias experiencias 
con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, lo que tiene un gran impacto positivo para 
ampliar los posibles clientes potenciales. • Página Web. Contiene varias secciones donde se 
informa sobre “quiénes somos”, que servicios ofrece TrainFit, información muy detallada sobre 
el gimnasio, sus instalaciones y máquinas y las distintas tarifas aplicadas. Además, por medio 
de la página web, pueden darse de alta los clientes de forma sencilla e intuitiva. 
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2.1.4 Relación con los clientes 

TrainFit ofrece el mejor servicio posible para mantener a los clientes contentos y satisfechos, 
cubriendo así todas sus necesidades. El equipo mantendrá con ellos una relación personal y 
directa con el fin de individualizarlos, ya que cada cliente posee unas características distintas al 
resto. Estas relaciones fortalecen su fidelidad y ayudará a lograr sus objetivos. 
 
El cliente puede reservar las actividades a través de la página Web y con una semana de 
antelación sin necesidad de acudir al gimnasio, en el que se le indica si el aforo está completo y 
si es posible inscribirse. Además, también puede reservar la actividad a través del teléfono o 
correo electrónico. Se utiliza el mapa de experiencia del cliente para describir el conjunto de 
experiencias que tendrá con TrainFit. [Ver Anexo_3] 

2.1.5 Aliados y asociaciones claves 

Los socios clave de TrainFit son todos aquellos relacionados con el mundo del deporte.  
 

• Fabricantes de ropa y material deportivo tanto nacional como internacional. 

• Federaciones o asociaciones deportivas, con el fin de promover distintas actividades o 
eventos como cursas, competiciones, torneos, etc. 

• Acuerdos entre profesionales de la salud que promueven una vida saludable, como 
nutricionistas, fisioterapeutas, etc. 

• Agencias Web y marketing para la gestión de las redes sociales y publicidad online. 

2.1.6 Actividades claves 

TrainFit dispone de una gran variedad de actividades dirigidas, ofrece una atención 
personalizada y adaptada a cada cliente en función de sus necesidades, realiza un buen 
mantenimiento de las instalaciones proporcionando un lugar limpio y apto para la realización de 
cualquier actividad, ofrece promociones a nuevos clientes y además, dispone de servicios 
adicionales de fisioterapia y nutrición con el fin de dar mayor valor a la empresa. 

2.1.7 Recursos claves 

Los recursos clave son las máquinas y el equipo deportivo que pone a disposición en sus 
instalaciones. TrainFit cuenta con entrenadores, monitores, fisioterapeuta y nutricionista que 
disponen de una gran experiencia y formación. Estos constituyen un importante recurso humano 
del gimnasio. Además, las instalaciones cuentan con Wifi para los socios de TrainFit. 

2.1.8 Estructura de costes 

Se listan los costes clave necesarios para la puesta en marcha y el funcionamiento de TrainFit. 
 

• TrainFit incurrirá en costes asociados a las reformas del edificio adaptándose a las 
exigencias del medio ambiente y los clientes, siendo así más sostenible y eficiente. 

• Costes de mantenimiento y reparaciones. 

• Coste de suministros: luz, agua, gas, teléfono e internet. 

• Salarios de todo el equipo de TrainFit y personal subcontratado. 

• Costes de infraestructura como la maquinaria y material deportivo de última generación. 

• Costes de marketing que permiten fijar la marca en posiciones preferentes dentro del sector. 

• Compra de productos: suplementos alimenticios (vending), artículos para el servicio de 
fisioterapia, artículos deportivos, etc. 

2.1.9 Fuente de ingresos 

El proyecto ha de asegurar una fuente de ingresos con el fin de mantener la actividad de forma 
continuada a lo largo del tiempo. Las principales fuentes de ingresos de TrainFit son: 
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• Cuotas por matrícula y mensualidad de los abonados en el centro deportivo. 

• Ingresos por los servicios de fisioterapia / nutrición. 

• Ingresos por la venta de suplementos deportivos, refrescos, etc. (vending). 

2.2 PREVISIÓN DE VENTAS 

La previsión de ventas se ha calculado en base a las cuotas ofertadas. Se estima que, al inicio 
de la actividad, las personas que hagan uso del gimnasio provengan de la propia población.  
 
Según los datos de la población de Cornellà de Llobregat, los valores comprendidos entre los 15 
a 64 años son de 58.793 habitantes. El 9,8% de la población española está inscrito en un 
gimnasio, si se añade TrainFit al mercado, habría ocho pabellones en Cornellà de Llobregat, por 
lo que el porcentaje que se espera alcanzar es del 9,8% / 8 pabellones = 1,2%, un total de 705 
clientes. [Ver Anexo_4] 

2.3 DAFO 

Mediante el análisis DAFO, se analiza la situación de TrainFit tanto a nivel interno (debilidades y 
fortalezas) como a nivel externo (amenazas y oportunidades). [Ver Anexo_5] 
 

• Debilidades 
• Ausencia de clientes. Al ser una empresa de recién creación, no se puede asegurar partir 
con un mínimo de clientes inicial. Por lo que, es muy importante realizar una buena campaña 
de marketing. • Inversión inicial elevada. Adquirir el local, máquinas y material deportivo 
que cumpla con los estándares de calidad y un equipo que cuente con la experiencia y 
formación necesaria, requiere de una inversión inicial elevada. • Temporadas bajas. 
Durante los meses de navidad y verano, debido a las vacaciones y otros factores, se produce 
una baja demanda en el sector, por lo que, se debe pensar en realizar promociones y/u 
ofertas durante estos meses del año, para cubrir los bajos ingresos que afecten al desarrollo 
de la empresa. • Dificultad de crear campañas de Marketing. Dado que es un gimnasio 
nuevo y poco conocido en el sector, para realizar buenas campañas de Marketing, TrainFit 
debe asumir altos costes en el inicio de la actividad. 
 

• Amenazas 
• Competencia. Existen gimnasios más antiguos y ya establecidos que cuentan con gran 
reputación, además disponen de clientes fieles difíciles de atraer hacia TrainFit. Una solución 
a este problema es optar por crear campañas de inscripción a un coste inferior, con el fin de 
atraer clientes nuevos con la posible permanencia final en el centro. • Productos 
sustitutivos. Las personas pueden realizar todo tipo de deporte como el futbol, ciclismo, 
baloncesto, running, etc., convirtiéndose estas opciones en una actividad sustitutiva 
totalmente gratis, siendo una gran amenaza que puede afectar al negocio de TrainFit. • 
Inflación y economía. El Fitness es uno de los sectores más afectados por la subida de 
precios, debido a los altos costes en materias primas y la energía. Además, las personas, 
debido a la inflación, tienden a recortar sus gastos, siendo el gimnasio uno de los principales 
recortes asumidos por los consumidores. • Pandemia. Tras el paso de la Covid-19, las 
personas tienden a realizar actividades físicas al aire libre evitando los espacios cerrados, 
por lo que, este nuevo hábito repercute de forma negativa en el sector. 
 

• Fortalezas 
• Calidad. TrainFit cuenta con instalaciones nuevas, máquinas y material deportivo de alta 
calidad. • Tecnología. Las máquinas empleadas son de última tecnología. • Experiencia. 
Personal cualificado con gran experiencia en el sector. • Gran variedad de actividades. 
Ofrece multitud de actividades dirigidas para cubrir todas las necesidades de los clientes 
(Spinning, yoga, Body pump, etc.). • Precio. Buena relación calidad-precio. Ofrece precios 
alternativos en función del horario y días contratados por el cliente. 
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• Oportunidades 
• Tecnología. La tecnología siempre está en constante desarrollo, por lo que, TrainFit ofrece 
máquinas innovadoras de última tendencia a los clientes. Optimiza e innova la plataforma 
web con el fin de mejorar la comunicación con el cliente. • Servicios adicionales. Cuenta 
con un gabinete de nutrición y servicio de fisioterapia que proporcionan un valor añadido al 
gimnasio. Además, cuenta con máquinas de vending, que ofrecen suplementos y bebidas 
energéticas. • Acuerdos. Posibilidad de crear lazos y acuerdos con tiendas de deporte, 
colectivos médicos, fabricantes de ropa, federaciones o asociaciones deportivas, etc. 

2.4 ANÁLISIS DE RIESGOS 

En este apartado se identifican los posibles riesgos, con el fin de tomar medidas preventivas que 
subsanen las posibles amenazas y vulnerabilidades que puedan aparecer. Se usa la matriz de 
riesgos para identificar y evaluar cada uno de ellos. [Ver Anexo_6] 

2.5 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 

Misión: La misión principal es implementar un gimnasio a bajo coste en la ciudad de Cornellà, 
ofreciendo servicios de alta calidad con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y 
ayudar a aquellos que no disponen de la economía suficiente para acceder al gimnasio. Misión: 
Dar acceso a los consumidores servicios deportivos a bajo coste e incentivar y promover el 
interés deportivo, con el fin de mejorar la salud física y mental de las personas. 
 
Visión: La visión principal se resume en el crecimiento, expansión y especialización del servicio 
proporcionado. Con el principal objetivo de conseguir la máxima cantidad de clientes potenciales 
posible, además de contar con un equipo profesional cualificado y con gran experiencia capaces 
de adaptarse al cambio rápidamente. Visión: Ofrecer precios competitivos a nivel comarcal 
dando un servicio de alta calidad, convirtiéndose en el centro de referencia con los servicios 
proporcionados. 
 
Valores: • Orientación al cliente. TrainFit proporciona servicios de calidad con el fin de satisfacer 
todas las necesidades de los consumidores. En este punto, el cliente es lo primero. • Innovación. 
Mejora continua de los servicios prestados, renovando constantemente las máquinas, formación 
continua del equipo, actividades dirigidas a la última. • Profesionalidad. Cuenta con un equipo 
altamente cualificado y con gran experiencia • Sostenibilidad. Compromiso con el entorno 
cumpliendo las normativas existentes de forma ética con el fin de tener cuidado con el medio 
ambiente y reducir el impacto medioambiental. 

3 PLAN DE MARKETING 

3.1 ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN 

• Factores demográficos: TrainFit contará con un público muy amplio de hombres y mujeres 
de edades comprendidas entre los 15 a 64 años. Esto no implica que el gimnasio no disponga 
de servicios para otros grupos de edad. 

• Factores geográficos: La cobertura geográfica será principalmente Cornellà de Llobregat 
situado en Barcelona, donde se pretende ser el gimnasio de referencia. No obstante, TrainFit 
tiene intención de expandirse y llegar a un público más amplio del Baix Llobregat. 

• Factores socioeconómicos: El gimnasio se enfoca en personas de ingresos medios y altos 
que llevan un estilo de vida activo y saludable. Personas que les encante el deporte y 
busquen cuidar su salud e imagen. 

 
Una vez definido el público objetivo, TrainFit piensa que la estrategia más adecuada es la 
estrategia de diferenciación. Por lo que respecta al nicho de mercado, TrainFit es un gimnasio 
low cost moderno e innovador que cuenta con un servicio de calidad. 
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3.2 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

TrainFit es un gimnasio nuevo, por lo que no estará bien posicionado inicialmente frente a la 
competencia. El posicionamiento se construirá a partir de la percepción de los consumidores 
frente a los competidores. 

3.2.1 Benchmarking 

El benchmarking consiste en el estudio de los competidores para comprender las estrategias y 
métodos que utilizan. TrainFit se interesa por la evaluación del Benchmarking competitivo, ya 
que mide su posición en comparación con sus competidores. Los principales competidores de 
TrainFit son los gimnasios situados en Cornellà de Llobregat. [Ver Anexo_7] 

3.2.2 Mapa de posicionamiento 

TrainFit ha decidido utilizar el posicionamiento por valor del servicio, ofrece la mejor relación 
calidad-precio, dando al consumidor un mayor beneficio a un menor coste. Se realiza un mapa 
de posicionamiento, con el fin de representar de forma gráfica la situación de TrainFit respecto a 
la competencia en base a criterios de precio / calidad. [Ver Anexo_8] 
 
Como se observa en el mapa, posiciona a las empresas en cuatro bloques diferenciados. 
 

• Precio bajo / Calidad alta: Este es el cuadrante objetivo el cual TrainFit quiere ocupar. 
Cornellà de Llobregat no dispone de gimnasio en este espacio, por lo que, es una muy buena 
oportunidad para TrainFit, ya que no se posiciona ningún gimnasio de la competencia. 

• Precio bajo / Calidad baja: En este cuadrante encontramos a Pilmos Gym, el cual solo 
ofrece acceso a las instalaciones de musculación y varias actividades dirigidas. Las 
instalaciones son antiguas pero funcionales. 

• Precio alto / Calidad alta: En este cuadrante se sitúan los gimnasios McFit, Club Delfos y 
Parc Esportiu Llobregat (Área social procornellà). Estos gimnasios ofrecen una calidad 
superior, ya que disponen de servicios como el acceso a piscinas, pádel, centro de estética 
y fisioterapeuta. En el caso de McFit, no cuenta con estos servicios, pero cuenta con 
maquinaria renovada e infinidad de clases dirigidas. 

• Precio alto / Calidad baja: En este cuadrante no se posiciona ningún gimnasio competitivo. 

3.3 VENTAJA COMPETITIVA 

Los usuarios demandan cada vez más que los gimnasios cuenten con equipamiento inteligente 
con el que poder analizar el entrenamiento y ajustarlo en tiempo real, es por ello por lo que 
TrainFit dispone de máquinas de última tecnología. 
 
Dispone de un nutricionista el cual realiza dietas adaptadas a los clientes que soliciten el servicio. 
Además, cuenta con un servicio de fisioterapia con el fin de solventar esas pequeñas molestias 
o lesiones que requiera el cliente. Estos servicios aumentan la fidelidad y compromiso de los 
clientes, debido a la comodidad que supone no tener que desplazarse a otro lugar. 
 
Otra de las ventajas competitivas que diferencian a TrainFit es su decoración con aspecto 
futurista y su diseño innovador. Además, cuenta con un equilibrio entre precio y calidad, el cual 
ayuda al consumidor de clase baja / media a disfrutar de estos servicios sin afectar mucho a sus 
bolsillos. 

3.4 MARKETING MIX 

3.4.1 Producto 

El producto es el instrumento de marketing que dispone TrainFit para satisfacer las necesidades 
de los consumidores. Se distinguen dos tipos de servicios: servicios estándar y adicionales. 
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Servicios estándar: Acceso ilimitado en las instalaciones de TrainFit durante su horario de 
apertura, contando con toda la maquinaria necesaria para poder desarrollar actividades 
cardiovasculares y/o de musculación. Además, cuenta con diferentes actividades que se 
desarrollan durante el horario de apertura. A continuación, se detallan las actividades que tendrán 
lugar en TrainFit: 
 
• Musculación. Actividad física realizada a través de máquinas de musculación y pesas con el 
fin de desarrollar y controlar la musculatura, por medio de diversos tipos de ejercicios de fuerza. 
• Zumba. Actividad enfocada en mantener un cuerpo saludable. Desarrolla, fortalece y da 
flexibilidad al cuerpo a través de movimientos de baile combinados con una serie de ejercicios 
aeróbicos. • Yoga. Disciplina milenaria que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Práctica 
que utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general. 
• Body Pump. Programa de entrenamiento físico intenso que combina actividad aeróbica y 
trabajo muscular mediante el levantamiento de pesas al ritmo de la música. • Spinning o ciclo 
indoor. Ejercicio aeróbico y cardiovascular que se realiza sobre una bicicleta estática con el fin 
de fortalecer las piernas, perder peso y tonificar los músculos, además de aumentar la fuerza y 
la resistencia. • GAP. Son las iniciales de Glúteos, Abdomen y Piernas. Se trata de clases 
colectivas en las cuales se realizan una serie de rutinas de tonificación con el fin de tonificar y 
fortalecer estas áreas. • Pilates. Ejercicios físicos donde se entrena la musculatura, resistencia, 
flexibilidad y el control de la respiración y de la mente. La finalidad de estos ejercicios es fortalecer 
toda la musculatura del cuerpo, especialmente la faja abdominal y la zona lumbo-sacra. 
 
Servicios adicionales: TrainFit ofrece servicios adicionales fuera de la cuota mensual para 
satisfacer otras necesidades relacionadas con el fitness que el cliente pueda requerir. 
 
• Servicio de fisioterapia. Los clientes tienen la opción de ser atendidos en el mismo gimnasio 
por un fisioterapeuta para solventar posibles molestias o lesiones musculares. • Servicio de 
nutrición. TrainFit cuenta con profesionales que proporcionan dietas adaptadas para cada 
cliente. • Máquinas expendedoras. Bebidas y alimentos energéticos a disposición del cliente. 

3.4.2 Precio 

Los ingresos de TrainFit provienen básicamente de los servicios que se ponen a disposición para 
los clientes. La estrategia de precios que sigue TrainFit es una estrategia de penetración del 
mercado, por lo que sus precios son ligeramente inferiores a los de la competencia directa. 
 
Todas las tarifas incluyen acceso libre al centro durante el horario de apertura, uso de todo el 
equipo disponible en la sala de musculación, acceso a todas las actividades dirigidas, vestuario 
y duchas incluidas. [Ver Anexo_9] 

3.4.3 Distribución 

El canal de distribución de TrainFit es física y B2C de forma digital, lo que permite a los clientes 
potenciales acceder a los servicios. TrainFit dispone de una página web donde podrán darse de 
alta de manera sencilla y fácil, además, también pueden inscribirse desde el mostrador del propio 
gimnasio. 
 
Podemos mencionar en este punto, el abastecimiento de las máquinas expendedoras, las cuales 
se reponen periódicamente mediante un proveedor externo y verificará que no falte de nada para 
que los clientes puedan utilizar este servicio cuando lo necesiten, es decir, un flujo comercial de 
empresa a empresa (B2B), para pasar a un flujo directo de empresa a consumidor (B2C). 
 
La estrategia de canal de distribución que adopta TrainFit es utilizar una estrategia multicanal, 
ya que el servicio puede distribuirse por diferentes vías: visita física a las instalaciones del 
gimnasio, telefónica y online a través de la página web. 
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3.4.4 Promoción 

La promoción se realiza con el objetivo de informar a los clientes acerca del negocio y crear una 
buena imagen, lo que da un valor agregado a TrainFit. Podemos diferenciar tres tipos: online, 
física y boca a boca. 
 

• Online. Presencia en redes sociales como Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook, con el 
fin de darse a conocer a potenciales clientes interesados en el mundo del deporte, la salud 
y el fitness.  Las redes sociales están vinculadas a una página web atractiva y de fácil uso y 
muestra toda la información del gimnasio (contacto, horarios, actividades, instalaciones, 
promociones, etc.), lo que permite dar al público una información transparente y clara. 

• Física. El gimnasio está ubicado en Cornellà de Llobregat, donde los clientes pueden 
acceder en cualquier momento durante su horario de apertura e informarse de todo lo que 
necesiten. 

• Boca a boca. Esta comunicación es la parte más importante a la hora de darse a conocer, 
ya que, disponer de un buen feedback de sus propios clientes hacia sus amigos, familia y 
compañeros de trabajo, proporcionará en consecuencia posibles candidatos a darse de alta 
en el gimnasio. 

3.5 FUNNEL DE VENTAS 

El funnel de ventas consta de cinco fases y es útil para atraer a desconocidos para luego 
transformarlos en clientes. [Ver Anexo_10] 

Se estima invertir en el primer ejercicio 10.200€ en marketing y se espera obtener 705 clientes. 
Por lo que el coste para captar cada cliente es el siguiente: 10.200 / 705 = 14,47€ 

3.6 ESTRATEGIA DIGITAL 

Mediante la estrategia digital, TrainFit agiliza la comunicación con el público objetivo de manera 
directa y eficiente. 
 
Página web / App: Esta plataforma ofrece a los clientes la mayor información posible, muestra 
toda la información relacionada con la empresa, la lista de productos/servicios que comercializa 
con sus distintos precios, además, se informa de todas las ofertas disponibles y actualizadas con 
el fin de fidelizar a los clientes y facilita la entrada de los que aún no se han decidido. 
 
Los clientes pueden acceder a su perfil en la página web o App gratuita para Smartphone, donde 
pueden compartir sus actividades y sesiones de entrenamiento con otros usuarios. Esto crea una 
comunidad con el resto de los usuarios de TrainFit que aporta un valor añadido a la organización. 
Además, mediante esta plataforma, los usuarios pueden darse de alta, reservar clases dirigidas, 
consultar pagos y pagar mensualidades. 
 
Redes sociales: Herramienta clave para tener presencia en el mercado e interactuar con los 
usuarios. TrainFit se da a conocer y muestra al público las instalaciones, salas del gimnasio, las 
actividades dirigidas realizadas, la calidad de los monitores, entre otras. Además, ofrece la 
posibilidad de interactuar con los clientes con el fin de resolver todas las dudas e inquietudes 
que puedan surgirles. A través de las reseñas de los usuarios, TrainFit puede analizar y adaptar 
las estrategias con el objetivo de generar una buena imagen de la empresa y atraer más clientes. 
 
E-mail / Newsletter: Se elaborará un boletín semanal al que todos los clientes podrán suscribirse 
para recibir las últimas novedades (eventos y promociones). 
 
Para que estas herramientas den buenos resultados, se lleva a cabo una estrategia de 
posicionamiento web (SEO), con el fin de optimizar los motores de búsqueda, mejorar su posición 
y obtener la máxima visibilidad en los buscadores de los principales navegadores. 
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3.7 ESTRATEGIA DE BRANDING 

En este punto se desarrolla un conjunto de atributos y valores que TrainFit necesita para hacer 
que su marca sea percibida como única. 
 

• Nombre: Se asocia inmediatamente con el servicio y es fácil de recordar. Cuenta con dos 
palabras en inglés para darle atractivo (Train, verbo; Fit, adjetivo), el significado en español 
es “Entrenar” y “saludable”. Estos son los valores que se quiere transmitir, apostando 
siempre por un entrenamiento saludable con el objetivo de mejorar, cuidar y mantener el 
buen estado físico y mental de las personas. 

• Logotipo: El logo es sencillo y directo. El color principal utilizado es el naranja, asociado a 
personas enérgicas, alegres, aventureras, amantes del riesgo y el deporte. [Ver Anexo_11] 

• Símbolo: Cuenta con una mancuerna, siendo este el principal elemento básico de un 
gimnasio, símbolo de fuerza, amor por el esfuerzo y el bienestar corporal. 

3.8 PLAN DE ACCIÓN 

Para el plan de acción se expone todas las acciones de la empresa y cuánto tiempo dedica a 
cada una de ellas. Se distribuye por semanas y abastece todo el año 2023. El timing cuenta con 
divisiones según el medio de comunicación (Página web, redes sociales y blog).  [Ver Anexo_12] 
 

• Con el fin de mantener la página web en buen estado y siempre visible para el público, 
TrainFit realizará acciones de posicionamiento SEO y revisión de posibles errores internos 
la primera semana de cada mes. 

• Las redes sociales se actualizan periódicamente, con el objetivo de mostrar al público las 
actividades que se llevan a cabo en las instalaciones de TrainFit mediante imágenes y 
videos, además de informar de nuevos eventos y/o promociones. 

• Por lo que respecta al blog, se realiza una nueva publicación cada dos semanas para 
mantener al público al tanto de cualquier novedad que pueda surgir como nuevas 
promociones, inicio de nuevas actividades y descuentos. 

4 PLAN DE RECURSOS Y OPERACIONES 

4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN Y/O SUBCONTRATACIÓN 

TrainFit es una empresa del sector terciario. La finalidad de la empresa es ofrecer el mejor 
servicio a cada uno de sus clientes, mediante la experiencia de sus monitores y apostando por 
máquinas de última tecnología en sus instalaciones. Para que el servicio sea el adecuado y de 
calidad, se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

• Buena actitud del personal de TrainFit hacia el público, quienes se encargarán de asesorar 
y orientar a los clientes con el fin de solventar todas las dudas que puedan surgir. 

• TrainFit debe tratar retener el 70% de los nuevos clientes. 

• Formación continua para todos los empleados, con el fin de mantener al personal cualificado 
y actualizado de las posibles novedades que puedan surgir en el mundo del fitness. 

• Organización, control y trabajo en equipo de todo el personal. 

• Buen mantenimiento de las máquinas e instalaciones de TrainFit. 

• Seguir el plan de marketing realizado en la actividad anterior con el fin de atraer el máximo 
número de clientes al gimnasio. 

4.1.1 Demanda 

La demanda se mantiene estable durante la semana y disminuye el fin de semana. Sin olvidar la 
demanda estacional, ya que, durante los meses de navidad y verano, debido a las vacaciones y 
otros factores, se produce una baja demanda en el sector. 
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4.1.2 Capacidad productiva 

El horario de apertura de TrainFit implica la obligación de imponer turnos de trabajo, ya que el 
número máximo de horas permitidas es de 40 horas semanales. Cuenta con dos recepcionistas 
y un monitor de la sala de musculación a 40 horas semanales y dos monitores de clases dirigidas 
a 20 horas semanales. Respecto el fisioterapeuta y el nutricionista, su trabajo depende del 
número de clientes que contraten sus servicios. 
 
En TrainFit, la capacidad productiva es independiente de la demanda, ya que el único factor que 
influye es el aforo máximo de clientes por hora, el cual se regula a través de la plataforma web o 
App. Se pretende mantener el mismo personal en los próximos tres años. 

4.1.3 Subcontratación 

Se considera la subcontratación de personal para que se ocupen de algunas tareas internas de 
la empresa y permita a TrainFit enfocarse en su actividad principal. Los servicios para 
subcontratar son los siguientes: 
 

• Mantenimiento: Supervisión, control y mantenimiento de las instalaciones y máquinas 
deportivas, velando por su correcto funcionamiento. 

• Gestoría: Responsable de los trámites legales, tributarios y contables de la empresa. 

• Prevención de riesgos laborales: De carácter obligatorio, permite al personal del gimnasio 
adecuar su puesto de trabajo para el normal desarrollo de su trabajo. 

• Personal de limpieza: Persona cualificada para el aseo de las instalaciones durante tres 
horas diarias. 

• Programador: Diseño, desarrollo, creación y mantenimiento de la plataforma web / App. 

• Marketing: Diseño, desarrollo y gestión de planes de marketing con el fin de posicionar y 
dar a conocer la organización. 

4.1.4 Proceso productivo 

El objetivo de TrainFit es satisfacer las necesidades del cliente y fidelizarlo para conseguir que 
permanezca abonado el máximo tiempo posible. [Ver Graf.2] 
 
Gráfico 2. Esquema del proceso productivo: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1. Persona interesada: La fase inicial del proceso corresponde al interés de la persona y 

búsqueda de información sobre los gimnasios, con el fin de encontrar el que más se adecue 
a sus intereses (necesidades y nivel adquisitivo). 

2. TrainFit proporciona toda la información al cliente: En esta fase, el gimnasio proporciona 
la información a la persona interesada, con el objetivo de comunicar de una manera clara las 
actividades dirigidas que ofrece el gimnasio, las instalaciones disponibles, los servicios 
adicionales que dispone (fisioterapeuta y nutricionista), etc.  

3. Matriculación: La persona interesada se decide matricular en TrainFit y se convierte en 
socio del gimnasio. TrainFit presenta al nuevo socio las instalaciones y responde todas las 
dudas que pueda tener. 

4. Asistencia del consumidor a largo plazo: Fidelización del cliente con el fin de mantenerlo 
el máximo tiempo posible. 
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4.2 ESTRATEGIA DE RECURSOS MATERIALES 

4.2.1 Localización e instalaciones 

La localización del gimnasio es un factor fundamental para la clave del éxito en un negocio. El 
gimnasio se encuentra ubicado en el centro de Cornellà de Llobregat, en la calle Joaquim Rubio 
i Ors, considerada una de las zonas con más movimiento y actividad de la población. Existe la 
posibilidad de aparcamiento gratuito por los alrededores. [Ver Anexo_13] 
 
El local está ubicado en la planta baja del edificio, cerca del centro comercial Splau, donde existe 
mucha afluencia de personas. Tiene una superficie de 306 metros cuadrados y el valor del 
inmueble por metro cuadrado es de 817 euros. Se distribuye en una amplia sala y dispone de 
acceso directo desde la calle. Está totalmente comunicada con el resto de la provincia por 
carreteras y autopistas, servicios de autobuses interurbanos y ferrocarriles. 
 
El gimnasio ofrece los siguientes servicios en las siguientes áreas: 
 

• Zona de recepción. Esta es la primera zona de entrada. En esta posición se encuentra el/la 
recepcionista y dispone de toda la información necesaria.  

• Sala de musculación. Esta sala dispone de todo tipo de aparatos y máquinas de 
musculación y cardio con el fin de poner el cuerpo en forma. 

• Zona de spinning. Sala de entrenamiento al compás de la música sobre una bicicleta 
estática.  

• Zona de cardio. Sala donde hay una amplia gama de máquinas (cintas de correr, remo, 
bicicletas estáticas y elípticas), donde los clientes pueden hacer cardio sin desplazarse. 

• Sala clases dirigidas. Se realizan las siguientes actividades: Zumba, Yoga, Body Pump, 
GAP y Pilates. 

• Sala de fisioterapia. 

• Sala para nutricionista.   

• Vestuario masculino y femenino. Los aseos, las duchas y los vestuarios, para que los 
clientes puedan cambiarse y ducharse. El servicio de duchas es totalmente gratuito.  

• Almacén. Dispone de un almacén para guardar todo lo que se precise. 

4.2.2 Inmovilizado material 

• 210. Terrenos y bienes naturales. Incluye el local adquirido el cual está destinado a la 
actividad del negocio. • 212. Instalaciones técnicas. Instalaciones básicas y necesarias para la 
puesta en marcha del negocio, tales como la instalación eléctrica, agua y gas, la climatización, 
el equipo de sonido, la instalación de protección contra incendios, etc. • 213. Maquinaria. Incluye 
todas las máquinas de la sala de musculación, spinning y cardio, así como el equipo para llevar 
a cabo las actividades de fisioterapia y nutrición. • 216. Mobiliario. Engloba todo el mobiliario, 
material y equipo del gimnasio de uso a largo plazo, tales como taquillas, televisores, sillas, 
mesas y mobiliario de recepción. • 217. Equipos para procesos de información. Está formado 
por los ordenadores, teléfonos fijos y móviles, caja de efectivo e impresoras necesarias para 
llevar a cabo el negocio. También se incluye en este apartado el lector de los carnets 
correspondientes y la adquisición de los carnets necesarios para suministrar a cada socio. 

4.2.3 Inmovilizado intangible 

• 20. Licencias. Todo establecimiento dedicado a la práctica deportiva como gimnasios u otras 
actividades deportivas, deben obtener una licencia de actividad para su apertura y cumplir con 
toda la normativa. Para Tramitar la Licencia de Actividad para Gimnasios en Cornellà de 
Llobregat, Barcelona, debe optar por la licencia de actividad clasificada como anexo III.2, según 
el Ayuntamiento de Barcelona. • 204. Fondo de comercio. Formado por una serie de elementos 
que agregan valor a TrainFit, como la clientela, nombre o razón social, localización, capital 
humano, cuota de mercado y nivel de competencia de la empresa. • 206. Aplicaciones 
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informáticas. La plataforma web será el medio por el cual los clientes potenciales se 
relacionarán e interactuarán por primera vez con TrainFit. En esta partida también se incluye el 
pago del dominio de la página web. TrainFit dispone de un Software de control y gestión de 
reservas de los clientes, así como de una aplicación para smartphones, donde los clientes podrán 
darse de alta. Redes sociales. Destaca la creación de un perfil para cada una de las principales 
plataformas (Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook) 

4.3 DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS COSTES DE PERSONAL 

Definición de la organización: La forma jurídica que presenta TrainFit es la de empresario 
individual (autónomo). Esta forma empresarial no tiene una regulación legal específica y está 
sometido en su actividad empresarial a las disposiciones generales del Código de Comercio en 
materia mercantil y a lo dispuesto en el Código Civil en materia de derechos y obligaciones.  
 
Hay que destacar que para la apertura del gimnasio es necesario y obligatorio solicitar la licencia 
de actividad en el ayuntamiento de Cornellà de Llobregat. 
 
Costes de personal: Los salarios de todos los puestos de trabajo se fijarán en función de la 
resolución del IV convenio estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. En cuanto a la 
composición de los costes laborales debe tenerse en cuenta que la empresa pagará por el 
trabajador en concepto de Seguridad Social una serie de cuotas: 
 
• 23,60% por contingencias comunes. • 5,5% desempleo. • 0,20% FOGASA (Fondo de Garantía 
Salarial). • 0,70% formación profesional (0,60% a la empresa y el restante 0,10% al trabajador). 
 
El importe total anual de los costes salariales para TrainFit es de 76.381,20€. [Ver Anexo_14] 
 
Según la normativa de la Seguridad Social, los autónomos no pueden cotizar bajo el Régimen 
General y por tanto necesitan una cotización propia de este tipo de trabajadores. En TrainFit, el 
empresario se encarga de su propia cuota de autónomo, no la empresa. Existe una bonificación 
denominada “Tarifa plana para nuevos autónomos”, que ofrece una cuota mensual de 60€ 
durante el primer año para nuevas altas como autónomos. Sin olvidar que, al finalizar la tarifa 
plana, la cuota subirá debido a la cuota de contingencias comunes (28,30%) y la cuota de 
contingencias profesionales (1,3%). 
 
Para las pagas extras se ha cogido el salario base del trabajador mensual y multiplicado por dos 
pagos. Para obtener el importe bruto mensual, se ha dividido las pagas extras en 12 meses y 
sumado al salario base mensual del trabajador. 
 
El nutricionista y el fisioterapeuta no tienen un salario mensual, ya que cobraran en función de 
sus clientes. TrainFit se llevará una cantidad de 8 euros por sesión por ceder sus instalaciones. 

4.4 DEFINICIÓN PLAN LOGÍSTICO 

En el caso de TrainFit, al tratarse de un gimnasio, no dispone de un sistema productivo que 
comprenda las actividades de aprovisionamiento, producción y distribución, por lo que consiste 
en establecer y diseñar únicamente el canal de distribución de vending de las máquinas 
expendedoras, es decir, de los productos fabricados por terceros los cuales la empresa debe 
proveerse. Por lo tanto, el plan logístico no constituye un papel clave para la organización. 
 
Aprovisionamiento: Dado que las máquinas de musculación y los equipos deportivos son de 
propiedad, el objetivo es asegurar el suministro de los productos de vending necesarios, con el 
fin de que los clientes siempre puedan disponer de todos los productos en el momento que 
deseen y no quedarse sin existencias. Todo ello se logra a través de negociaciones previas con 
diversos proveedores (Nouvending, Selecta, Alliancevending, etc.) que permiten suministrar los 
productos con la calidad requerida, en el momento adecuado y a precios competitivos. 
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Es importante que las máquinas dispongan siempre de productos y de cambio disponible en 
efectivo, con el fin de que el cliente pueda disponer de todos los productos en cualquier momento. 
Además, se utilizarán marcas conocidas para beneficiarse del marketing de sus productos. 
 
Gestión de stocks: Cuenta con un almacén donde poder almacenar el stock y permite cumplir 
con las funciones de reposición de máquinas de musculación, equipo deportivo y vending. 
 
Producción: No se dispone de un proceso de producción, ya que los productos de vending son 
productos acabados de varias marcas, los cuales son puestos directamente a disposición del 
cliente. 
 
Distribución: Los servicios se realizan directamente en el local, por lo que serán los clientes los 
que se deban desplazar e ir al gimnasio para obtener el servicio y/o abastecerse de los productos 
de vending. 

4.5 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Para la puesta en marcha e inicio de la actividad de la empresa prevista para el 01 de enero de 
2023, se requiere de varios trámites previos, estos se inician a partir de noviembre con el fin de 
disponer margen de tiempo aceptable y obtener toda la documentación reglada antes de la 
apertura. [Ver Anexo_15] 

4.6 DISEÑO ORGANIZATIVO 

4.6.1 Organigrama 

Todas las áreas de trabajo se pueden visualizar en el organigrama de diseño vertical y lineal, ya 
que esta es la opción más clásica para las empresas de nueva creación. Se puede observar que 
en el primer nivel se encuentra el CEO de TrainFit, posteriormente se han identificado las 
empresas externas cruciales para el desarrollo de la empresa, y seguidamente, el resto de las 
áreas: Recepción y Monitores. El Fisioterapeuta y el Nutricionista no están incluidos en la 
estructura organizativa ya que no forman parte de la plantilla de TrainFit y tampoco se han 
subcontratado, es decir, se trata de una negociación interna que forma parte de la estrategia de 
empresa. [Ver Anexo_16] 
Los servicios externos de la empresa incluyen el servicio de mantenimiento, la gestión fiscal, 
laboral y jurídica, la prevención de riesgos laborales, el servicio de limpieza, un programador que 
desarrollará y construirá la página web y App móvil, por último, el servicio de marketing. Se 
pretende mantener este organigrama en los próximos tres años. 

4.6.2 Descripción de puestos de trabajo y de las funciones 

Gerente. Dirigir las cuestiones estratégicas y operativas del gimnasio. Selección y contratación 
de los trabajadores. Gestión y control de las actividades del centro. 
Formación requerida. Grado en ADE. 
 
Recepción. Atención al cliente (telefónica y presencial). Gestión del correo electrónico. Gestión 
de pedidos de los proveedores. Gestión y control de stock. Control de acceso al gimnasio. 
Gestión de incidencias. Informar a clientes potenciales. Cobros de clientes. 
Formación requerida. CFGS en Asistencia a la Dirección. CFGS en Administración y Finanzas. 
Experiencia previa. Conocimiento de paquete Office, buen trato y comunicación. 
 
Monitores. Diseñar programas de entrenamiento más adecuados para cada cliente. 
Asesoramiento en prácticas deportivas. Ayudar a las personas a mejorar su rendimiento y 
entrenar de forma segura. Monitorizar el funcionamiento de la sala de fitness. Atender las 
consultas de los clientes. Dirigir actividades dirigidas. 
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Formación requerida. Grado en INEF. CFGS en Acondicionamiento Físico o CFGS en 
Enseñanza y Animación Socio deportiva. 
Experiencia previa. Disponer de conocimientos sobre la teoría del entrenamiento y preparación 
física, que le permitan diseñar rutinas de entrenamiento adecuadas para cada cliente. Disponer 
de conocimientos de anatomía general y de salud, para poder atender las necesidades 
especiales de cada persona. 
 
Fisioterapeuta. Diseñar e implementar un plan de entrenamiento personalizado con el fin de 
aliviar el dolor y restaurar la movilidad física de cada paciente. 
Formación requerida. Grado en Fisioterapia. 
Experiencia previa. Conocimiento de los instrumentos que dispone el cliente, buen trato y 
comunicación.  
 
Nutricionista. Realizar evaluaciones nutricionales y dietoterapia adaptada a las diferentes 
situaciones, problemas o patologías de cada paciente. 
Formación requerida. Grado en Nutrición Humana y Dietética. CFGS en Dietética. 
Experiencia previa. Conocimiento de los instrumentos que dispone el cliente, buen trato y 
comunicación. 

4.7 ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 

El personal interno es uno de los activos más importantes de TrainFit, por lo que se apuesta por 
la creación de una estrategia de recursos humanos sólida que garantice a la empresa disponer 
de los mejores profesionales trabajando en las mejores condiciones y puedan desarrollar su 
carrera profesional. En este sentido, es imprescindible contar con un equipo motivado, 
profesional y que sientan como propios los valores de la compañía. 

4.7.1 Plan de reclutamiento 

TrainFit cuenta con las siguientes fuentes para la contratación de personal. 
 

• Formulario de solicitud. Los candidatos pueden rellenar el apartado “Únete a nosotros” de 
la página web, se trata de un formulario diseñado por TrainFit que recoge toda la información 
mínima necesaria para valorar a los candidatos. 

• Curriculum Vitae (CV). Los candidatos pueden llevar su CV al mismo local. 

• Portales de bolsa de empleo (Feinaactiva e InfoJobs). 

• Redes sociales (LinkedIn). Fuente de reclutamiento muy útil a bajo coste. 
 
La selección de candidatos se realiza de acuerdo con las características de cada puesto de 
trabajo, teniendo en cuenta la formación y experiencia. Además, se tiene en cuenta la motivación, 
el trato con el cliente, conocimientos técnicos, la empatía y si encajan entre los valores de 
TrainFit. No se incluyen otros aspectos a valorar como el género, la nacionalidad o edad, ya que 
TrainFit cree en la igualdad de oportunidades. 
 
Una vez analizados los CV y seleccionados los posibles candidatos más idóneos e interesantes, 
el reclutamiento continua mediante una entrevista personal para conocer mejor a la persona. En 
esta entrevista se evalúa si el candidato se adecua al puesto ofertado. Finalmente, se realizan 
pruebas a los candidatos seleccionados, simulando una jornada laboral en TrainFit. En esta fase, 
se evalúan las habilidades de cada persona. 
 
Los monitores, fisioterapeuta y nutricionista, deben tener un amplio conocimiento técnico y un 
buen trato con el cliente, ya que son el contacto directo y diario de estos, además son 
responsables de garantizar que el cliente logre sus objetivos y quede satisfecho con el servicio 
proporcionado. 
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4.7.2 Retribución 

TrainFit tiene previsto ofrecer una parte fija en cuantía definida por la resolución del IV convenio 
estatal de instalaciones deportivas y gimnasios [Ver Anexo_17] y una parte variable de hasta un 
10%, en función de los objetivos. Mediante esta parte variable, se pretende atraer y retener el 
talento sin perjudicar las cifras del gimnasio. La retribución se revisa cada año, con el fin de 
mejorarla en función de los resultados del negocio. 

4.7.3 Horarios 

El horario laboral del monitor de la sala de musculación es de lunes a viernes de 10:00 a 19:00. 
El equipo de recepción dispone de dos turnos de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 y de 13:30 a 
22:30 y el monitor de clases dirigidas dispone de dos turnos de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 
y de 16:00 a 20:00. Todos ellos realizando los descansos correspondientes. 
 
Se realiza un contrato laboral por horas para cubrir los fines de semana y festivos en la recepción. 
Siempre se intenta que todo el personal pueda conciliar de la mejor manera posible la vida 
personal y profesional. 

4.7.4 Formación 

TrainFit apuesta por la formación del personal, por lo que la dirección del centro implementará 
un proceso de formación continua para el desarrollo del personal interno en función de su puesto 
de trabajo. Mediante estas formaciones se evita caer en la desactualización y pérdida de 
competitividad en el sector. Además, se dispone de un canal de comunicación para que los 
empleados puedan aportar sus valoraciones y propuestas de formación, con el fin de evaluarlas 
y atenderlas en caso de viabilidad. 

4.7.5 Cultura organizativa, RSC y Código Ético 

La cultura organizativa es el conjunto de creencias, normas y valores compartidos por todos los 
integrantes del gimnasio. Impulsado por una cultura orientada a las personas, TrainFit está 
comprometido con la satisfacción del cliente, siendo este el centro del negocio. Otro punto 
importante entre los elementos que componen la cultura organizativa es el buen ambiente laboral 
dentro del gimnasio, siendo un factor clave para que los clientes se sientan cómodos y motivados. 
 
La integración en la cadena de valor de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en TrainFit 
es total, promueve y fomenta la igualdad de oportunidades independientemente del género, 
orientación sexual, origen, etc. El objetivo es, por tanto, crear un centro deportivo libre de 
discriminación e intolerancia, garantizando la integración y diversidad. En este sentido, el 
gimnasio establece un código ético, respetado y aceptado por todo el equipo, que recoge las 
normas, principios y valores necesarios para el correcto desarrollo de la actividad de TrainFit. 

4.7.6 Aspectos legales del Convenio Colectivo 

A continuación, se detallan varios aspectos importantes del Convenio que los trabajadores han 
de tener en cuenta: 
 

• La jornada laboral en cómputo anual es de 1.752 horas de jornada efectiva. 

• Derecho a tres días de licencia retribuida por asuntos propios por año natural. 

• El número de horas diarias a jornada completa no puede exceder las nueve horas y no debe 
ser inferior a seis horas. Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente debe haber 
12 horas de descanso mínimo. 

• Derecho a 23 días laborables de vacaciones al año. 

• Se realizan contratos indefinidos una vez superado el periodo de prueba de 2 meses, que es 
lo que corresponde para los grupos profesionales 3 y 4. 

• Las horas extraordinarias realizadas en días distintos a domingos y festivos se compensan 
a razón de 1,50 horas de descanso por cada hora de trabajo. 
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• En jornadas continuadas de seis horas o más, se establece un descanso considerado como 
tiempo efectivo de trabajo de 20 minutos. 

4.8 TECNOLOGÍAS DIGITALES 

Con el fin de lograr los objetivos y estrategias, brindar valor a los clientes y mejorar los resultados 
de la empresa, TrainFit integra las siguientes tecnologías digitales: 
 

• Reserva de clases en línea. Permite a los clientes la posibilidad de inscribirse a cualquier 
actividad a través de Internet y sin necesidad de visitar o llamar al centro. 

• Entrenamiento en línea. Permite a los clientes hacer ejercicio sin salir de casa. 

• Atención al cliente. TrainFit cuenta con un chat en su plataforma web y App que puede 
responder automáticamente a preguntas urgentes y/o resolver problemas. 

• Equipamiento inteligente. Las máquinas analizan el entrenamiento de cada cliente y lo 
muestran en tiempo real a través de la App. 

• Athlete Community. A través de la web / App, el cliente puede acceder a la comunidad de 
deportistas, donde podrá interactuar con otros usuarios y participar en competiciones. 

• Software de gestión. Permite la gestión de clientes, pagos y contratos (creado en interno). 

5 PLAN FINANCIERO 

El plan financiero es una herramienta de gran utilidad que permite analizar la viabilidad de una 
empresa desde el punto de vista financiero y económico. Se trata de analizar si el proyecto 
cumple con todas las condiciones de rentabilidad, solvencia y liquidez. 
 
La actividad de TrainFit tiene lugar en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Por lo tanto, se debe 
tener en cuenta los puntos fiscales y legales que afectan a Catalunya y España, donde la moneda 
legal es el Euro (€). 
 
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en España se puede clasificar de la siguiente manera: 
 

• Tipo general. Es del 21%, se aplica a todas las operaciones sujetas al IVA realizadas desde 
el 1 de septiembre de 2012, salvo que se aplique el tipo reducido o superreducido. 

• Tipo reducido. Es del 10%, las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones. 

• Tipo superreducido. Es del 4%, se aplica a las entregas, adquisiciones intracomunitarias o 
importaciones, principalmente en productos de primera necesidad, libros y medicamentos. 

• Tipo exento. Es del 0%, tales como servicios educativos, profesionales médicos y sanitarios 
y seguros. 

 
La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece, con carácter 
general, el 15% de retención en la cuenta del IRPF, sin embargo, para los nuevos autónomos, 
permite el 7% de retención en el año de alta y en los dos siguientes. 

5.1 ESTRATEGIA FINANCIERA 

5.1.1 Objetivos financieros 

Uno de los objetivos principales de TrainFit es crear una estructura financiera sólida y rentable 
con el fin de hacer frente a cualquier tipo de escenario e imprevisto que pueda afectar el 
funcionamiento normal de la empresa. Además, cabe destacar otros objetivos financieros como: 
 

• Durante el primer año es muy importante una gestión eficiente con el fin de aprovechar los 
recursos de forma óptima. 

• Lograr un nivel óptimo de ventas gracias a la calidad de los servicios ofrecidos. 

• Se prevé un incremento anual de ventas del 10%. 
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• Generar los ingresos necesarios para poder atender el préstamo en los próximos 10 años. 

• Cumplir con todas las obligaciones fiscales y financieras. 

• Garantizar el autofinanciamiento. 

5.1.2 Obtención y captación de recursos 

Se espera una inversión mínima elevada de 550.000€ al inicio de la actividad y consta del local, 
la reforma del gimnasio para adecuar las instalaciones, la creación de la plataforma web, la 
infraestructura para equipar todo el centro deportivo y un mínimo de tesorería. 
La compra del inmueble supone un coste de 250.000€, la reforma de las instalaciones de 
110.000€ y el resto (infraestructura, equipo de seguridad, marketing, decoración, etc.) de 
140.000€. [Ver Anexo_18] 
 
Se destina 15.000€ a inversiones en aplicaciones informáticas, los 44.850€ restantes van a parar 
a la tesorería de la empresa con el fin de disponer liquidez inicial. Tanto la licencia de actividad 
(cuenta 631 – Otros tributos) como el marketing (cuenta 627 - Publicidad), se consideran gastos 
del ejercicio. 
 
Respecto la obtención y captación de recursos se dispone de dos fuentes: 

• Fondos propios: El CEO de TrainFit dispone de 100.000€ de capital para invertir en el 
centro. 

• Financiamiento ajeno: Consta de un préstamo ICO a largo plazo por un importe de 
450.000€ a liquidar durante los primeros 10 años de actividad, a un tipo de interés fijo del 
7,245% sin carencia. Esto se traduce en una cuota mensual de 5.281,87€. [Ver Anexo_19] 

5.1.3 Planificación de tesorería 

El cobro de los clientes se realiza mensualmente y de manera anticipada, el primer día hábil de 
cada mes y mediante domiciliación en la cuenta corriente. Los clientes tienen la opción de 
matricularse a través de la plataforma web o in situ en las instalaciones de TrainFit. Los pagos 
relacionados con salarios, seguridad social, suministros, préstamos, seguros, etc., se realizarán 
al contado o mediante transferencia bancaria. TrainFit tiene previsto reinvertir los excedentes de 
tesorería en las instalaciones y en la mejora de las máquinas y equipo deportivo. 

5.1.4 Política de financiación a corto y largo plazo 

No se pretende recurrir a préstamos a corto plazo, ya que, por la actividad, será financiado por 
los mismos clientes mediante el pago anticipado cada mes. Para la inversión inicial se aportarán 
100.000€ de fondos propios y el resto se financiará a través de un préstamo del Instituto de 
Crédito oficial (ICO), banco público adscrito al Ministerio de Economía y Empresa de España, a 
través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. ICO ofrece un tipo de 
interés fijo muy competitivo en comparación con otros bancos, por lo que fueron elegidos para 
financiar el 100% de la inversión. Un importe de 450.000€ a liquidar en cuotas mensuales durante 
los primeros 10 años de actividad, a un tipo de interés fijo del 7,245% sin carencia. 

5.1.5 Política de remuneración del capital 

A continuación, se muestra la tabla de distribución de beneficios previsto para el periodo 2023-
2025. [Ver Anexo_20] 
 
Dado que el propietario de TrainFit es autónomo, no tiene la obligación de depositar ningún tipo 
de reserva legal, en este sentido no se destinan beneficios en este apartado. Se observa que el 
resultado del ejercicio 2023 es negativo (-30.153,71€), el cual se compensa con el resultado 
positivo del año siguiente 2024 (+35.129,86€), dejando un restante de 4.976,15€ para el apartado 
“otras reservas”, con el objetivo de reinvertir parte de la reserva en el centro (mantenimiento de 
las instalaciones, hacer frente a imprevistos y renovación de máquinas y equipo deportivo). 
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Respecto el ejercicio 2025, se obtiene un resultado positivo de (+49.805,01€), por lo que 
29.805,01€ se quedan en “otras reservas” y los 20.000€ restantes se destina al propietario a 
través de dividendos. 

5.2 DEFINICIÓN DE TRES ESCENARIOS DE MERCADO Y PUNTO MUERTO 

En este apartado se definen los tres escenarios previstos y el cálculo del punto muerto de cada 
uno de ellos. [Ver Tabla.5] 

5.2.1 Previsible 

Para los ingresos previsibles (precio y previsión de ventas), se ha tenido en cuenta 1 gerente, 3 
monitores (2 para las clases dirigidas y 1 para la sala de musculación) y 2 en la recepción. Se 
estima la inscripción de 210 clientes con una cuota anual de 28 euros al inicio de la actividad 
gracias al fuerte marketing realizado y un incremento de 20 clientes mensuales. Esto significa 
que al cierre del año cuentan con 430 clientes con una cuota anual. 
 
Si se multiplican los 28€ mensuales por los 430 clientes matriculados de forma escalonada a lo 
largo del ejercicio, se obtiene un beneficio de (+108.640,00€), a esta cantidad se le ha de sumar 
el resto de los beneficios (+38.748,00€) que corresponden a la matrícula, beneficios pactados 
con el fisioterapeuta y personal de nutrición, vending y cuotas no anuales. Por lo que se obtiene 
un total de 147.388,00€ de ingresos para el ejercicio 2023. 
 
Respecto el aprovisionamiento (productos de limpieza, gastos de materiales de oficina, etc.), se 
prevé 200€ mensuales. También se tiene en cuenta el trabajo realizado por terceros (gestor de 
limpieza, recepcionista del sábado, programador y mantenimiento), unos 1.467,67€ mensuales. 
Los gastos de personal (sueldos y salarios), se tiene en cuenta los salarios de los tres monitores 
y las dos personas de recepción, que suman 4.900€ mensuales, sin olvidar los gastos de la 
seguridad social 1.465,10€ mensuales. 
 
Se ha establecido que los ingresos y el apartado “otros aprovisionamientos” aumenten un 10% 
anualmente para los dos siguientes ejercicios, ya que si aumentan los clientes supondrá un gasto 
extra en la compra de aprovisionamientos. 
 
Dentro de otros gastos de explotación, 410€ mensuales se destinan al seguro del local, 968€ 
netos mensuales destinado a suministros (agua, luz, gas, internet y teléfono). Para los años 2024 
y 2025 se estima seguir pagando la misma cantidad. En publicidad y propaganda se invierten 
8.000 euros en el primer mes de actividad y luego se reparten uniformemente a lo largo del año, 
aportando 200 euros al mes. Para los períodos 2024 y 2025 se espera que la tarifa mensual se 
mantenga en el mismo nivel. 
 
Respecto el apartado “servicios bancarios”, se ha cogido los ingresos mensuales y se 
multiplicaron por 0,90, ya que se estima que el 90% de los ingresos se paguen con tarjeta de 
débito/crédito, el resultado se multiplica por 0,0031, ya que el banco cobra 0,31% como comisión 
del TPV. Esto corresponde a 411,21€ anual el primer año, 562,33€ el segundo año y 618,28€ el 
tercer año. 
 
Por último, dentro de otros gastos, se destina 5.000€ para el pago y gestión de la licencia el 
primer mes de actividad, en este apartado se incluye el pago de 300€ para la constitución de la 
empresa, además de 215,35€ netos al mes destinado a la gestoría para realizar cualquier gestión 
o consulta. [Ver Anexo_21] 

5.2.2 Optimista 

Para el escenario optimista se ha cogido el previsible y aumentado en 5 clientes mensuales las 
ventas el primer año, finalizando el ejercicio con un 10% extra, es decir, 473 clientes. Como 
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consecuencia de este aumento, se ha incrementado un 10% el apartado “otros 
aprovisionamientos” del primer ejercicio. Por último, aumentan las comisiones de los servicios 
bancarios debido al aumento de ingresos. [Ver Anexo_22] 

5.2.3 Pesimista 

Para el escenario pesimista se ha cogido el previsible y disminuido en 5 clientes mensuales las 
ventas el primer año, finalizando el ejercicio con una caída del 10%, es decir, 391 clientes. Como 
consecuencia de esta bajada, se ha disminuido un 10% el apartado “otros aprovisionamientos” 
del primer ejercicio. Por último, disminuyen las comisiones de los servicios bancarios debido a la 
disminución de ingresos. [Ver Anexo_23] 

5.2.4 Punto muerto 

Respecto el punto muerto (punto en el que la empresa comienza a obtener beneficios), se calcula 
para los tres escenarios mediante la siguiente formula: PM = (Costes totales – otros ingresos) / 
precio cuota anual = clientes fieles a cuota anual. [Ver Anexo_24] 
 
Tabla 5. Tabla comparativa escenarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3 PLANIFICACIÓN DE TESORERÍA MENSUAL DEL PRIMER AÑO 

Destaca el resultado negativo de los primeros meses desde la apertura del negocio. El primer 
mes arroja un resultado negativo de (-18.894,97€), debido principalmente a los sueldos y 
salarios, marketing, pago del préstamo y la licencia pagados al contado. Con la captación de 
nuevos clientes cada mes, se compensan las pérdidas de los meses anteriores y se alcanza un 
flujo de caja positivo al final del ejercicio 2023 de unos (+22.303,53€). [Ver Anexo_25] 
 
TrainFit cobra a sus clientes y paga a los proveedores al contado. Los sueldos y salarios se 
pagan al contado y la seguridad social se paga a 30 días. El resto se paga al contado. [Ver 
Anexo_26] 

5.4 PREVISIÓN DE BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS [3r AÑO] 

• Cuenta de resultados. Respecto la cuenta de resultados se observa un resultado negativo 
del ejercicio el primer año de vida de TrainFit, lo que comporta un (-20,46%) de la cifra de 
negocios. Debido al aumento de clientes durante los próximos 2 años, el resultado del 
ejercicio 2024 aumenta hasta 35.129,86€ (17,43%) y el ejercicio 2025 hasta 49.805,01€, es 
decir, un (22,47%) de la cifra de negocios. [Ver Anexo_27] 

 

• Activo. En cuanto al activo del balance, al ser una empresa dedicada a la actividad deportiva, 
acumula un gran volumen de inmovilizado, debido al local adquirido, las instalaciones y la 
gran necesidad de máquinas necesarias. El inmovilizado no corriente representa un 94,72% 
del total del activo en el primer año, disminuyendo hasta el año 2023 el cual comporta un 
75,32% del total. Respecto el activo corriente está formado por la partida de tesorería, 
suponiendo un 21% en el ejercicio 2025. 

 

• Pasivo. En cuanto el pasivo no corriente del ejercicio 2023 representa un 90,82% del total, 
debido a la deuda del préstamo contratado el cual se amortizará al cabo de 10 años. A lo 
largo de los dos años transcurridos, este importe se ve reducido hasta representar un 57,40% 
del total en el ejercicio 2025.  
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• Patrimonio neto. Respecto el patrimonio neto, además del capital propio aportado al inicio 
de la actividad de 100.000€, se observa un aumento anual en los resultados de los dos 
próximos ejercicios y el aporte positivo en las reservas del ejercicio 2025, lo que supone un 
incremento del patrimonio, pasando del 16,52% el primer año de actividad, hasta llegar al 
28,88% del total en el ejercicio 2025. [Ver Anexo_28] 

5.5 POLÍTICA DE FINANCIACIÓN DEL CRECIMIENTO PREVISTO 

El crecimiento de TrainFit se autofinancia a través de los beneficios del centro, el aumento de los 
beneficios es progresivo, por lo que, gran parte de la tesorería se destina a imprevistos, 
renovación de máquinas y equipos deportivos y mantenimiento general. No se opta por ningún 
tipo de financiación ajena, a parte del crédito inicial obtenido para la puesta en marcha de 
TrainFit. Si la empresa sigue teniendo éxito, se planteará la idea de expandirse a otros municipios 
del Baix Llobregat con el fin de reforzar la marca y la imagen. 

5.6 RATIOS 

Fondo de maniobra (FM) y Ratio de liquidez / solvencia: El valor del FM es positivo desde el 
primer año, en cambio, la ratio de liquidez o de solvencia es positiva a partir del ejercicio 2024, 
esta ratio muestra cual es la capacidad de la empresa para hacer frente a las deudas y 
obligaciones, por lo que, con los valores de TrainFit, podemos afirmar que la empresa tiene 
liquidez para hacer frente a sus compromisos de pago inmediato. 
 
Liquidez: En los ejercicios 2024 y 2025 la liquidez es mayor de 1, lo que significa que no hay 
problemas de liquidez y TrainFit puede hacer frente a todos sus pagos sin problemas. En el 
ejercicio 2025 se observa una caída, pasando del 1,77 en el ejercicio 2024, hasta el 1,53, esta 
disminución se debe a la inversión destinada a mejorar las instalaciones técnicas del centro. 
Respecto la tesorería, indica el mismo valor que la ratio de liquidez, esto se debe a que TrainFit 
no dispone de existencias. Finalmente, el FM sobre las ventas, se mantiene entre el 18% y el 
36%, lo que indica que no tiene problemas con los cobros y la organización utiliza los recursos 
correctamente y puede maniobrar con ellos. 
 
Ratio de endeudamiento: El valor óptimo de esta ratio se sitúa entre 0,4 y 0,6. Indica la 
capacidad real para asumir posibles pérdidas. El valor de TrainFit es más alto, ya que la empresa 
tiene deudas a causa del préstamo contratado, esto se debe a la necesidad inicial de 
financiamiento. A medida que va amortizándose el préstamo, TrainFit se va acercando a los 
valores óptimos de esta ratio, lo que indica que cada año, la empresa requiere cada vez menos 
de financiamiento ajeno. 
 
En cuanto a la calidad de la deuda, el valor óptimo se sitúa entre el 0 y el 1. Observamos una 
caída de la ratio hasta obtener un 0,81 en el ejercicio 2025. Podemos afirmar, que la ratio mejora 
gracias al pago de la deuda mensual, por lo que TrainFit es capaz de hacer frente a sus deudas 
sin problemas. La cobertura de gastos financieros y cuotas de préstamos se incrementan 
conforme pasan los años, lo que indica que la empresa puede hacer frente a los vencimientos 
sin generar intereses adicionales. 
 
Rentabilidad económica: Una mayor ratio de rentabilidad económica significa que se están 
aprovechando mejor las inversiones llevadas a cabo en TrainFit. Observamos un incremento 
positivo desde el primer año, alcanzando un 14,96% en el ejercicio 2025, lo que significa que 
TrainFit con el paso de los años se vuelve cada vez más rentable. La rotación activo nos indica 
el nombre de veces que recupera los activos mediante las ventas, contra más alto sea el valor 
de la ratio, mayor productividad tendrá la empresa. Observamos un incremento de esta ratio en 
el transcurso de los años, por lo que nos indica que TrainFit dispone de una buena rentabilidad. 
 
Rentabilidad financiera: Una mayor ratio de rentabilidad financiera significa una mejora en el 
rendimiento de la empresa por las inversiones realizadas. El primer año se observa un resultado 
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negativo, el cual mejora positivamente en los dos ejercicios posteriores, colocándose en un 
32,18% en el ejercicio 2025.  
 
El apalancamiento financiero nos indica el nivel de deuda que tiene la empresa. Hay que 
destacar que contra mayor deuda financiera tenga la empresa mayor será el resultado del 
apalancamiento. Observamos una disminución de la ratio a lo largo de los años, lo que significa 
que TrainFit hace uso de dinero ajeno para llevar a cabo la actividad de la empresa. 
 
El flujo de caja nos indica la liquidez de la empresa, observamos una liquidez negativa en el 
ejercicio 2023, el cual pasa a ser positivo y se ve incrementado en los dos siguientes ejercicios, 
posicionándose en 27.824,29€ en el ejercicio 2025. Esto nos indica, que TrainFit tiene capacidad 
para hacer frente a los pagos de sus deudas mediante la entrada y salida de dinero. 
 
A pesar de las dificultades del primer año durante el inicio de la actividad, TrainFit es una empresa 
rentable, con un crecimiento sólido y aprovecha correctamente los recursos. [Ver Anexo_29] 

CONCLUSIONES 

Mediante el análisis realizado en cada uno de los puntos anteriores, podemos concluir que el 
plan de empresa de TrainFit, es totalmente viable y rentable. Si nos fijamos en el análisis del 
entorno general, destaca el daño causado por la Covid-19 y las consecuencias de la inflación y 
la guerra entre Ucrania y Rusia, que están golpeando duramente al sector. En cuanto al entorno 
específico, no existen competidores que dispongan de una estética innovadora, con tecnología 
punta y equipos de calidad a un precio competitivo, por lo que, ofrece una gran oportunidad a 
TrainFit. 
 
Por lo que respecta al plan de marketing, se puede concluir que el marketing mix, el branding y 
la estrategia digital son aspectos muy importantes que TrainFit debe considerar. Por lo tanto, una 
mala gestión y enfoque en estos puntos puede tener consecuencias negativas. El producto, el 
precio, la página web, las redes sociales, la App, así como el logotipo y los colores del branding 
deben definirse correctamente con el fin de dar la imagen que le corresponde al gimnasio. 
 
Un punto clave dentro del plan de recursos y operaciones y por lo que respecta a la estrategia 
de recursos humanos, es que el activo más importante es el personal de TrainFit y estos 
representan una ventaja competitiva. En este sentido, es imprescindible contar con un equipo 
motivado, profesional y que sientan como propios los valores de la compañía. 
 
En cuanto al plan financiero, se puede concluir que la inversión realizada es significativa, un total 
de 550.000€ (100.000€ de fondos propios y 450.000€ de financiación ajena). Se observa que, 
en el escenario previsto, genera beneficios a partir del segundo año, lo que permite recuperar el 
resultado negativo del primer año. El resultado de las ratios es bueno, lo que indica que la idea 
de negocio es rentable a largo plazo. 
 
Por último, con el fin de responder a las preguntas clave de la actividad 1. 
 
¿Es viable la creación de un gimnasio en la ciudad de Cornellà de Llobregat, que ofrezca 
un servicio de alta calidad a un precio competitivo? 
Una vez finalizado el plan de empresa y ver los resultados, podemos concluir que es viable la 
creación de un gimnasio de alta calidad a un precio competitivo en la localidad de Cornellà de 
Llobregat. 

 
¿Qué aportará TrainFit al municipio? 
La implantación del gimnasio aportará un incremento de la población que lleve una vida 
saludable, reduciendo la posibilidad de sufrir determinadas enfermedades como consecuencia 
del sedentarismo y la mala alimentación. 
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¿Qué método innovador desarrolla TrainFit? 
Dado que no existe un gimnasio con una estética similar en la población, se fomenta el desarrollo 
e implementación de una cultura innovadora con el fin de expandirse y aplicar el mismo concepto 
a otros gimnasios, reduciendo así los problemas de salud de las personas. 

VALORACIÓN 

La elaboración de este trabajo final de grado es el punto final de una aventura que comenzó en 
2016 con el grado de Administración y Dirección de Empresas. He podido poner en práctica los 
conocimientos, habilidades y destrezas que he adquirido a lo largo de los años. 

Hay que comentar que a pesar de la falta de tiempo que comporta trabajar en el extranjero y 
estudiar, pude desarrollar una idea de negocio real y viable. Me gustaría agradecer a mi pareja 
por su paciencia durante todo este tiempo, ya que no fue fácil conciliar la vida personal con la 
formativa y profesional.  

Por último, me gustaría dedicar un pequeño espacio de este proyecto a mi madre, ya que tuve 
que regresar a España desde Alemania de la noche a la mañana, una grave enfermedad me 
separó de sus brazos la mañana del 08 de marzo de 2022. Ella ha sido, es y será siempre la 
persona más importante de mi vida y el hecho de que hubiera estado en mi graduación me 
hubiera hecho mucha ilusión. Por ello, para que pueda formar parte de esta culminación, estas 
palabras son para ella. Te quiero. 

AUTOEVALUACIÓN 

La elaboración del plan de empresa me puso a prueba en muchos aspectos, pero la actitud, 
constancia y fuerza de voluntad me permitió alcanzar satisfactoriamente todos los objetivos. 
Estoy muy contento y satisfecho con los resultados obtenidos durante este período. Todo 
esfuerzo tiene su recompensa. Llegados a este punto, solo queda cerrar una etapa más para dar 
paso a otra mejor. Gracias. 
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