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Resumen 
 

Con la realización de este trabajo fin de Grado se presentarán los aspectos más 

importantes para la puesta en marcha de un proyecto empresarial llamado 

“Gymast CrossFit”.  

 

Se propone analizar las oportunidades de negocio que se generan en torno al 

CrossFit, debido a la alta demanda que se está generando en esta modalidad de 

ejercicio físico, tratándose de un servicio que se está introduciendo cada vez en 

más gimnasios.  

 

El CrossFit es un entrenamiento funcional de ejercicios constantemente variados, 

y es apto para cualquier persona y rango de edad, ya que los ejercicios se 

adaptan a las características de cada persona en función de sus posibilidades. 

Lo que diferencia al CrossFit del entrenamiento tradicional, es la posibilidad de 

entrenamiento de diferentes capacidades físicas básicas a la vez. Además, el 

CrossFit tiene una gran ventaja, el componente mental, la motivación y 

competición contra uno mismo. Es el sentimiento de lucha contra uno mismo y el 

hecho de superarse cada día en cada entrenamiento.  

El objetivo no es sólo ser más fuertes, sino también más rápidos, más veloces y 

más ágiles. En definitiva, resulta muy interesante ver la evolución que ha tenido 

este deporte a lo largo de los años, y estudiar sus oportunidades, su tendencia, 

competencia, su organización y RRHH, hacer los análisis (de mercado, de 

operaciones) y planes (de marketing, económico/financiero) para analizar su 

viabilidad aplicada a un gimnasio, llevando a cabo el correspondiente plan de 

negocio.  

 

Las actividades principales a las que se va a dedicar la empresa, serán: Servicios 

de asesoramiento tanto físico como nutricional por medio de cuatro instructores 

especializados, sala de musculación, venta de suplementos energéticos a nivel 

interno del centro, su actividad principal, la práctica de CrossFit para grupos de 

personas, policías, cuerpos de bomberos, guardia civiles, y además CrossFit 
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Kids (para niños). 

El mercado principal en el que se desarrollará su actividad, será el de la localidad 

de Callosa de Segura y las poblaciones próximas. Este va a ser el ámbito 

geográfico que pretendemos abarcar, ya que tenemos en cuenta, que un 

desplazamiento superior a 9 km, supondrá para el cliente potencial una distancia 

importante, teniendo que valorar así si la misma queda compensada con los 

servicios, precios, calidad, ofrecidos por “Gymast CrossFit”.  

Las necesidades a cubrir y los aspectos que nos diferencian de la actividad 

tradicional, consisten en, la no existencia de un centro que se dediquen 

únicamente a esta modalidad, y que ofrezca asesoramiento personalizado con 

grandes profesionales. 

 

Teniendo en cuenta todo esto, la ubicación, los precios competitivos y la gran 

flexibilidad de horario convertirán al centro “Gymast CrossFit”, en algo diferente 

a lo ofrecido en la zona hasta ahora. 

 

Para que este proyecto se pueda llevar a cabo, se realizará un análisis de la 

oferta y de la demanda existente en el mercado, así como de las necesidades 

que esta empresa deberá cubrir. A partir de los datos obtenidos en el análisis, se 

establecerán planes de marketing, operaciones, organización, RRHH y 

financiación, se realizará un análisis DAFO, dónde se definirá la política 

estratégica de la empresa, y todo esto, con el objetivo de aprovechar la 

oportunidad de negocio descrita. 

 

Asimismo, detallaremos la forma jurídica que se va a adoptar, así como la 

rentabilidad del presente proyecto. Con el análisis de todos estos datos, 

pretendemos mostrar la viabilidad económica en el mercado de la empresa 

“Gymast CrossFit”, y demostrar que el CrossFit es una oportunidad de negocio. 

 

La metodología de trabajo utilizada para el cumplimiento de los objetivos de este 

proyecto ha sido la búsqueda de información en diferentes fuentes, y estará 

basada en asignaturas cursadas durante el Grado en Administración y Dirección 
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de Empresas, y en el trabajo de campo de recogida de información de los 

gimnasios de la zona, que nos proporcionará la información necesaria sobre el 

sector y la viabilidad del proyecto. 

También nos aportará un gran beneficio a nuestra investigación de mercado la 

entrevista a dos expertos del sector, como información primaria y técnica de 

investigación cualitativa. 

 

 

1. Introducción  

 

1.1. Objeto del trabajo y asignaturas relacionadas 

 

El objeto principal de este trabajo se resume en el análisis sobre la viabilidad de 

la puesta en marcha de una empresa. 

 

A lo largo de esta carrera hemos desarrollado conocimientos sobre la creación 

de nuevas empresas y hemos estudiado las distintas herramientas a utilizar para 

poder llevar a cabo el análisis de la viabilidad de la creación de una empresa. 

 

Asignaturas relacionadas:  

 

Tabla 1: Asignaturas 

 

 

 Economía de la Empresa 

 Economía Española 

 Economía Mundial 

Todas estas asignaturas sirven para 

darnos una visión global del sector, la 

cual se obtendrá mediante una 

explicación de la situación económica 

nacional e internacional y una 

introducción del sector gimnasios. 

 Macroeconomía 

 Microeconomía 

 Dirección Comercial 

Realizaremos un análisis del 

microentorno y macroentorno con el 

cual estableceremos el potencial que 
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 Dirección Estratégica 

 

tiene la empresa, y para ello será 

imprescindible el uso del modelo de 

las cinco fuerzas de Porter y de Pestel. 

 Dirección de la Producción  

 Dirección de Operaciones 

 Administración y Organización de 

Empresas 

 

Para establecer cuáles son los 

instrumentos necesarios para ofrecer 

el servicio como gimnasio.  

 Derecho Mercantil 

 Derecho Laboral 

 Dirección de Recursos Humanos 

 

 

Analizaremos qué tipo de forma 

jurídica para la empresa es 

conveniente crear, cuántos puestos de 

trabajo serán necesarios y se realizará 

el organigrama de la empresa. 

 Marketing Estratégico 

 Dirección Comercial 

 Fundamentos de Economía de la 

Empresa 

 

Utilizaremos las estrategias del 

marketing mix para estudiar las 

variables de las 4Ps (producto, precio, 

distribución y promoción). 

 Contabilidad Financiera 

 Contabilidad General y Analítica 

 Dirección Financiera 

 Matemáticas Financieras 

Realizaremos un análisis 

económico/financiero de la empresa, 

en el cuál también se estudiará la 

financiación y presupuestos para la 

rentabilidad de este proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 

Nuestro objetivo principal perseguido con la realización de este trabajo fin de 

grado es estudiar la viabilidad de la implantación del gimnasio “Gymast CrossFit” 
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para los próximos años en la cuidad de Callosa de Segura, y saber mediante el 

estudio de la rentabilidad financiera, la rentabilidad económica del proyecto. 

Para llegar a lograr este objetivo principal, será necesario conocer una serie de 

objetivos específicos, que se desarrollarán a lo largo del trabajo y que detallamos 

a continuación: 

- Conocer el sector en el que se engloba la empresa y sus principales

características.

- Analizaremos el mercado para conocer el entorno cercano a la empresa, su

principal competencia, y sus futuros clientes. Por otro lado, también estudiaremos

las debilidades de la competencia para poder enfrentarnos a ellas y hacer que se

conviertan en nuestras fortalezas. Para ello haremos uso del Marketing mix (las

4Ps) y podremos obtener la fidelización de los clientes, lo cual se considera muy

importante para la consecución de nuestros objetivos.

- Constituir una buena ubicación para el gimnasio, una forma jurídica rentable y

una organización óptima dentro de la empresa.

- Para finalizar, se realizará el plan económico/financiero de Gymast CrossFit, que

con su resultado obtendremos la información necesaria para saber si nuestro

negocio es rentable y una buena oportunidad de negocio.

1.3. Metodología 

Perseguimos el objetivo de estudiar la rentabilidad y oportunidad de negocio de 

nuestro gimnasio Gymast CrossFit, y para ello, hemos puesto en práctica una 

serie de conocimientos e instrumentos adquiridos durante el Grado de 

Administración y Dirección de Empresas.  

- El análisis PESTEL, instrumento que permite la planificación estratégica

analizando los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos,

ambientales y legales que pueden influir en nuestra empresa.
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- El análisis de las 5 Fuerzas de Porter, permitirá a la empresa conocer la 

competencia que tiene el sector en el que operamos para así poder hacer frente 

a la situación que nos encontramos. 

- Y el análisis DAFO, instrumento estratégico para analizar la situación de la 

empresa, cuyo objetivo es obtener un diagnóstico para poder tomar las 

decisiones correctas y mejorarlas en un futuro. 

Por otro lado, para la búsqueda directa de información vamos a consultar 

distintas fuentes: 

- Los libros del Grado de Administración y Dirección de Empresas, o documentos 

de instituciones públicas, los cuales contienen información actualizada y original. 

- Consultas a través de internet, la cual ha sido una herramienta esencial para 

conocer las características del sector y de nuestra competencia. 

- Técnicas de investigación cualitativa, entrevistas en profundidad a los expertos 

Juan Manuel Torá, profesional e instructor de la gimnasia tradicional, Culturismo 

(Ver anexo 1). Y Alex Hernández Pérez, un empresario de la modalidad gimnasia 

funcional, CrossFit y personal trainer (Ver anexo 2). Ambas entrevistas nos han 

sido muy importantes como investigación de mercado. 

 

1.4. Permisos, licencias y trámites. 

 

 

Para este punto del trabajo, acudimos personalmente al Ayuntamiento y Suma 

(Gestión Tributaria Diputación de Alicante), de la localidad de Callosa de Segura 

para que nos faciliten toda la información y documentos necesarios para la 

puesta en marcha de nuestro negocio. 

 

En primer lugar, nos proporcionan el documento de Solicitud Certificado De 

Compatibilidad Urbanística, el cual debemos rellenar correctamente con toda la 

información que nos solicitan, exponer la actividad que deseamos ejercer, y 
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entregarlo en el Ayuntamiento junto con la documentación exigida. La 

documentación que se exige es, la fotocopia del DNI/NIE/CIF, Plano 

georreferenciado para el supuesto de autorización ambiental integrada, Plano de 

emplazamiento en el que figure la totalidad de la parcela ocupada por la 

instalación, Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus 

características principales, y el pago de las tasas en cumplimiento de la 

ordenanza fiscal vigente. Este documento es obligatorio para cualquier actividad 

que se vaya a realizar. (Ver anexo 3) 

 

Una vez entregada la solicitud certificado de compatibilidad urbanística, el 

Ayuntamiento lo examina y da su aprobación para seguir adelante con el proceso 

de apertura del Gimnasio, o por el contrario, si hay algo que no está bien 

considerado, regulado o que no procede, el Ayuntamiento podrá rechazar dicho 

documento. Si todo está correcto, el siguiente paso que tenemos que hacer es 

entregar la solicitud Licencia Apertura para Establecimientos Públicos, que se 

puede observar en la imagen 42 y 43, adjuntado con su respectiva 

documentación. En este documento constará la solicitud para la licencia de 

apertura, los datos de la actividad a desarrollar, el certificado de suscripción 

seguro, y la declaración responsable y comunicación previa del titular, además 

de la documentación declarada a adjuntar con dicha solicitud. Una vez tengamos 

todos los documentos que nos piden, los entregaremos al Ayuntamiento.  

 

No obstante, es muy importante que no falte ningún documento y que todo esté 

en regla, pues, si el Ayuntamiento lo examina y da su aprobación, podremos dar 

paso a la apertura de nuestro gimnasio “Gymast CrossFit”.  

El proceso para la aprobación de este último documento, puede durar 

aproximadamente cinco meses.  

Para evitar la espera de cinco estos meses y anticipar nuestra apertura de 

negocio, contamos con el Organismo de Control Autorizado (OCA). Este 

organismo se encarga de verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos 

técnico-legales de seguridad industrial para los clientes. Ofrecen también 

soluciones para cada tipo de necesidad en las áreas de, prevención y seguridad 
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laboral, auditorías y controles de requisitos medioambientales, verificación de 

proyectos, asistencia técnica y supervisión de construcción, Project 

management, y certificación energética. (Ver anexo 4) 

 

Otro punto a considerar, es que tenemos que solicitar, también en el 

Ayuntamiento, la instancia para la licencia de obras que desarrollaremos en 

nuestra nave antes de su posterior apertura.  

Es un permiso que nos da el Ayuntamiento de Callosa de Segura para la 

realización de obras. (Ver anexo 5) 

 

Otro documento muy importante e imprescindible para poder abrir nuestra 

empresa y su consiguiente puesta en marcha es la Licencia de Apertura. Hemos 

ido a Suma (Gestión Tributaria de la Diputación de Alicante), para que nos hiciese 

dicho trámite y nos facilitara el documento para la apertura. La licencia de 

apertura nos supone un coste de 850 € el cual podemos ver detallado en la 

imagen 45. (Ver anexo 6) 

 

 

2. Análisis del mercado 

 

2.1. Introducción 

 

 

Con el análisis de mercado buscamos un objetivo, demostrar que nuestra 

empresa es viable, rentable y una oportunidad de negocio visible. Para ello 

detallaremos las particularidades del mercado dónde se va a mover el gimnasio, 

su estructura, áreas geográficas o número estimado de clientes y por supuesto, 

el posicionamiento de esta modalidad de gimnasia como es el CrossFit y su 

diferenciación con respecto a la gimnasia tradicional. 

 

La oferta de gimnasios en la ciudad de Callosa de Segura que ofrezcan esta 

modalidad de deporte es reducida, solo lo podemos encontrar en uno de ellos y 
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además, lo llaman técnicamente CrossFit, pero en realidad es gimnasia 

funcional. El concepto de los gimnasios está cambiando cada vez más y el nuevo 

concepto de moda es el CrossFit, un concepto mucho más amplio que engloba 

la halterofilia (levantamiento de pesas), el entrenamiento metabólico y el 

gimnástico. 

Gymast CrossFit no pretende ser otro particular gimnasio más como los 

tradicionales, sino un centro específico en el CrossFit, donde pretendemos 

implantar esta nueva modalidad en esta localidad y ciudades colindantes, donde 

además de practicarse CrossFit, tendrá máquinas de musculación para entrenar 

por libre, y el servicio de cuatro instructores y nutricionistas especializados en el 

sector deporte, los cuales aconsejarán sobre las dietas y alimentación acorde a 

tu ejercicio, forma y edad. 

La empresa Gymast CrossFit decide apostar por la puesta en marcha de un 

gimnasio de estas características en la cuidad de Callosa de Segura, que consta 

sólo de un pequeño gimnasio que ofrece esta modalidad, según él. Nuestro 

gimnasio será el más grande en metros cuadrados, el mejor preparado, 

especializado en su sector, con personal cualificado, orientado a satisfacer la 

creciente demanda del CrossFit, salud y bienestar. 

En la siguiente imagen, podemos observar la tendencia de actividades más 

populares en el mercado español, situándose por encima el CrossFit, y 

convirtiéndose en una oportunidad de negocio. 

 

Imagen 1: Tendencia de actividades 

 
Fuente: Life Fitness 
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2.2. Evolución y situación actual  

 

 

“Según la web oficial de CrossFit, CrossFit nació como una empresa en el año 

2000, pero sus raíces se iniciaron años antes con su fundador el ex gimnasta 

Greg Glassman. Glassman quería ser el más fuerte y así ser el mejor y más 

competitivo en sus modalidades. Descubrió que mediante el uso de mancuernas 

y barras podría conseguir ser más fuerte que cualquier otro gimnasta que solo 

trabajase con su peso corporal. Glassman no tenía una solo afición deportiva, 

pasó mucho tiempo entrenando ciclismo. Su naturaleza competitiva le sirvió para 

darse cuenta de que podía ganar a sus compañeros gimnastas en levantamiento 

de pesas pero en el ciclismo no. En conclusión, le llevó a inventar el lema actual 

del CrossFit: “Aprendiz de todo, maestro de nada”. Así pues, en 1995 Glassman 

estableció su primer gimnasio en Santa Cruz, California, y ese mismo año, fue 

contratado para entrenar a la policía de Santa Cruz. Sus primeros trabajos fueron 

entrenamientos privados con clientes individuales, pero cuando comenzó a ganar 

fama gracias a sus rápidos y eficaces resultados, comenzó a llegarle exceso de 

clientela y de reservas. Así que tuvo que ampliar sus servicios y comprender que 

a los clientes también les gusta las actividades grupales, siempre y cuando él 

pudiese ofrecer la suficiente atención individual a cada cliente para garantizar un 

entrenamiento seguro y eficaz. Y de este modo nació la modalidad del CrossFit”. 

 

En España se disponía de 6 centros de CrossFit en el 2011, y en el 2014 pasaron 

a ser 100 centros CrossFit españoles. 

Esto demuestra que esta modalidad se ha convertido en poco tiempo en un 

experto del Fitness y del deporte, tanto que ya cuenta con sus propias olimpiadas 

(CrossFit Games). 

Sin duda alguna, el Crossfit está de moda: cada día son más los Box y centros 

dedicados a la práctica de esta actividad, y la comunidad de Crossfitters sigue 

creciendo muy deprisa. El CrossFit ha evolucionado tanto desde su creación que 

se ha convertido en una tendencia de acondicionamiento físico mundial, está 

aumentando considerablemente el número de deportistas de esta modalidad. 
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Estos deportistas consideran que este método es el mejor y que está muy por 

encima de los entrenamientos convencionales de gimnasio. 

 

En la siguiente gráfica podemos observar cómo los gimnasios aumentan su 

facturación bruta en el 2016. ”Evolución de los ingresos/facturación con respecto 

del año pasado”: 

Imagen 2: Facturación bruta 

 
Fuente: Deporte Municipal en España 

 

2.3. CrossFit Vs Fitness tradicional 

 

Aquello que diferencia al CrossFit del entrenamiento tradicional en los gimnasios, 

es la posibilidad de entrenamiento de diferentes capacidades físicas básicas a la 

vez. Más allá de centrarse en el entrenamiento de fuerza o hipertrofia de un sólo 

grupo muscular, el CrossFit trabaja de forma simultánea la resistencia 

cardiovascular, la potencia, la fuerza, el equilibrio o la agilidad. 

Aparte del entrenamiento físico, el CrossFit tiene un gran componente mental, 

que comparte también con otras disciplinas y deportes. La motivación, y la 

competición contra uno mismo. 
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El CrossFit ofrece un entrenamiento total y completo de todas las características 

físicas. El tipo de entrenamiento que promueve no sólo consigue que los que 

practican esta modalidad sean más fuertes, sino que también los hace más 

rápidos, más veloces y más ágiles. 

Uno de los beneficios que más gusta a los clientes es el sentimiento de lucha 

contra uno mismo, el hecho de superarse cada día en cada entrenamiento es 

importante para mantener una buena motivación y no darse por vencidos. 

 

Según un estudio de Men´s Health, se concluye que el CrossFit ha conseguido 

mejores marcas en el peso muerto con respecto al entrenamiento convencional 

de gimnasio. Teniendo en cuenta que ambos métodos de trabajo van a 

proporcionar una serie de resultados similares, deberíamos considerar otros dos 

aspectos; el tiempo y la adherencia. 

 

Los entrenamientos de CrossFit por lo general son más cortos y suponen un 

ahorro de tiempo considerablemente mayor en comparación con el 

entrenamiento convencional, por lo que no sirven excusas como “no tengo 

tiempo”. 

 

La adherencia es mayor en el CrossFit, probablemente por la gran variabilidad 

de sus ejercicios. Esto quiere decir que en caso de que elijamos el CrossFit, 

seremos más propensos a continuar entrenando con este método en el largo 

plazo, y las ganancias serán mayores. 

 

A continuación vamos a citar beneficios que aporta la modalidad CrossFit a 

aquellos que lo practican: 

- La competición de CrossFit es una gran fuente de motivación. Un estudio 

realizado por investigadores británicos en el año 2010 mostraba que, el 

entrenamiento en grupo, eleva el umbral del dolor de los individuos que lo 

practican. Además, un estudio español del año 2007, demostró que la 

competición provoca una liberación de endorfinas que puede ayudar a superar 

el estrés que provoca la misma. A nivel psicológico, uno de los beneficios más 
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importantes del CrossFit es la gran motivación que implica el competir contra uno 

mismo, tratando de superar las marcas personales diariamente. 

- Un estudio de 2011 publicado por el Journal of Applied Physiology, descubrió 

que aquellos individuos que hacían ejercicios de resistencia general, de todo el 

cuerpo, aumentaban su metabolismo un 6% durante 3 días. Al utilizar más 

músculos en el entrenamiento más calorías se queman. 

- Uno de los beneficios básicos y evidentes del CrossFit es el aumento de fuerza 

muscular. Muchos de los ejercicios y movimientos realizados en una rutina se 

realizan con el propio peso corporal, de modo que la ganancia de fuerza estará 

en proporción al mismo. Por otro lado, los ejercicios con peso ayudan a ganar 

fuerza absoluta. 

- En el CrossFit no hay rutinas fijas, hay que destacar que la rutina es el principal 

enemigo del deporte. Es un deporte social, para vivirlo con más compañeros lo 

que lo hace más divertido y mantiene la motivación de quien lo practica, muchos 

ejercicios se pueden practicar en grupo o en pareja. Y necesitamos poco tiempo, 

raramente se superan los tres cuartos de hora, se trabaja exclusivamente con 

sesiones cardiovasculares más cortas y de alta intensidad.  

En la siguiente imagen observamos que los ejercicios más valorados por los 

clientes se practican en grupo, tal y como se practica en su mayoría de casos el 

CrossFit. 

Imagen 3: Preferencias de ejercicios 

 

Fuente: Deporte Municipal en España 
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Las diferencias a destacar entre el método CrossFit y el entrenamiento tradicional 

son las siguientes:  

 

- Lograrás conocer de verdad tu cuerpo y tus límites: En nuestro box (gimnasio de 

CrossFit) no hay espejos en los que mirarse, se entrena desde la humildad 

dejando el ego en la puerta. 

- Con nuestros entrenamientos estarás implicado de manera activa poniendo 

todos tus sentidos en moverte de forma eficiente, por eso no te sentarás en una 

bicicleta estática leyendo una revista o hablando por el móvil. 

- En nuestro box no hay pantallas de TV para distraerte, la única pantalla que 

mirarás será la pizarra con los resultados. 

- En el gimnasio convencional repites el entrenamiento durante 2 o 3 meses sin 

que nadie te anime a cambiarlo, con el CrossFit cada día será un entrenamiento 

diferente, único y divertido y siempre dirigido por unos instructores expertos. 

- En el CrossFit el suelo y las paredes están pensados como partes del 

entrenamiento: realizarás lanzamientos con balones contra las paredes, 

trabajarás con tu propio peso de una forma que nunca pensaste que fueses 

capaz, saltarás, cargarás, levantaras, golpearás, treparás y arrastrarás todo tipo 

de objetos. Entrenarás muy duro pero vas a alcanzar tus objetivos. 

 

 

2.4. Análisis PESTEL 

 

 

El análisis PESTEL, técnica de análisis estratégico para definir el contexto de 

nuestra empresa a través de los distintos factores del entorno general que nos 

afectan. Se clasifican en seis bloques: 
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Imagen 4: PESTEL 

 
Fuente: Imágenes Google 

- Factores Políticos: 

 
 
Son importantes las diversas políticas del gobierno, las subvenciones y ayudas 

a determinadas actividades y la política fiscal aplicable para cada tipo de 

empresa. Además de la legislación vigente a nivel internacional. 

 

Con respecto a la estabilidad y riesgos políticos, debido a la crisis que estamos 

atravesando actualmente, quizás afecte bastante al número de personas que con 

sus hijos se inscriben en nuestro gimnasio. Para ello ofrecemos unos precios 

muy atractivos y de los más competentes de del mercado. 

 

Sobre el marco exterior, nuestra empresa no solo está dirigida a las personas de 

la localidad de Callosa donde está situado el gimnasio, sino también a los 

alrededores más cercanos. 

 

- Factores Económicos: 

 
 
Consiste en analizar, pensar y estudiar, sobre las cuestiones económicas 

actuales y futuras que nos pueden afectar en la ejecución de nuestra estrategia 

empresarial. 
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La crisis económica ha provocado un gran desempleo y salarios mínimos. Con 

una tasa de paro del 20%, el consumo está contraído, aun así, el gasto de los 

españoles que va vinculado al deporte en porcentaje sobre el gasto total anual 

es de un 0,8%. 

Al sector servicios afecta directamente la crisis en la que nos encontramos, pues 

un gimnasio no es un servicio de primera necesidad y las personas en esta 

situación prescinden más de ellos. 

Están bajando los tipos de interés pero las entidades bancarias no financian tan 

fácil como lo hacían años atrás, debido al riesgo de no ser devueltos los 

préstamos. En nuestro caso no hemos tenido ningún problema con la entidad 

escogida, “La Caixa”, y nuestra inversión inicial será grande ya que requiere 

mucho capital para crear un gimnasio con estas características. 

Actualmente se observa una disminución de la tasa de paro y un crecimiento 

anual, con lo que se comenzará a reactivar el sector servicios y con ello el 

gimnasio Gymast CrossFit. 

 

- Factores Socio-culturales: 

 
 
Tenemos que reflexionar sobre qué elementos de la sociedad pueden afectar en 

nuestro proyecto Gymast CrossFit, y cómo están cambiando. 

Callosa de Segura, la ciudad donde va a estar situado el gimnasio, y sus 

ciudades colindantes, son poblaciones en las que las personas demandan 

bastante el servicio de los gimnasios. Puesto que invierno hace mucho frío y una 

alta humedad, y en los meses de verano es imposible la práctica de deporte al 

aire libre debido a las altas temperaturas, se hace necesario tener un lugar 

acondicionado para poder hacer deporte para las personas que así lo deseen. 

Alrededor de la ciudad de Callosa de Segura, hay muchas ciudades y pueblos a 

los que les merece la pena desplazarse hasta la ciudad, para disfrutar de los 
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servicios que ofrece Gymast CrossFit. 

Además, dentro de los factores sociales, afectan los cambios en los gustos y 

modas de las personas, que repercuten en el nivel de consumo. Tenemos el caso 

del cambio de los gimnasios tradicionales a los especializados en un servicio 

como es el CrossFit, el CrossFit es tendencia hoy día y un deporte que la mayoría 

de deportistas quieren probar. Esta tendencia se dirige no sólo a hombres sino 

también a mujeres, y gracias a nuestro proyecto de gimnasio también a niños.  

 

- Factores Tecnológicos: 

 
 
Este punto es complejo, puesto que, aunque los cambios tecnológicos siempre 

han existido, la velocidad con la que se producen hoy día es realmente acelerada. 

Nos interesa la reflexión sobre como las tecnologías que están apareciendo hoy 

pueden cambiar la sociedad en un futuro próximo.  
La tecnología de hoy día ayudará mucho a nuestro gimnasio, desde la variedad 

de máquinas digitales, pantalla de televisión en la sala de musculación, música, 

conexión a internet, cronómetros digitales y pizarras para las sesiones de 

CrossFit. Pero sobretodo en el plano de la personalización, como la tarjeta y pin  

personalizados, o una pantalla táctil para seguir su evolución, características, y 

rutinas personalizadas. Esto es importante para los gimnasios para que el cliente 

se sienta especial y completo. 

No existe en Callosa ni alrededores, ningún gimnasio con tan buenas 

prestaciones de tecnología. Que Gymast CrossFit tenga por ejemplo, los accesos 

de entrada con el trípode doble de seguridad, o poder consultar las tablas de 

ejercicios, su evolución y características de cada cliente en una pantalla táctil, 

implica calidad y evita retrasos para practicar deporte. Todo está personalizado 

y no es necesario esperar a que el instructor llegue de otra sala o acabe con otra 

persona para atenderte a ti. 

Podemos ver la importancia que se le da a las nuevas tecnologías en la siguiente 
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imagen. 

Imagen 5: Importancia a las nuevas tecnologías 

 

Fuente: Life Fitness 

 

- Factores Ecológicos: 

 
 
Estos factores parece que sólo afectan a las empresas de sectores muy 

específicos, pero en realidad es todo lo contrario. Nos interesa estar al tanto no 

sólo sobre los posibles cambios normativos referidos a la ecología, sino también 

en cuanto a la conciencia social de este movimiento. 

Cuando hablamos de factores ecológicos, nos referimos al cumplimiento de las 

leyes de protección medioambiental, regulaciones sobre los consumos de agua 

y energía, y el reciclaje de los residuos. 

En Gymast CrossFit se instalará toda la grifería con grifos pulsadores 

temporizados, esto ayudará a que el consumo de agua se vea reducido, evitando 

que éstos se queden abiertos y se malgaste agua. A su vez, las papeleras del 

centro estarán clasificadas para poder hacer más fácil su reciclaje. 
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- Factores Legales: 

 

 

Los factores legales se refieren a todos aquellos cambios en la normativa legal 

relacionada con nuestro proyecto Gymast CrossFit, que le puede afectar de 

forma positiva o negativa. Podemos hablar sobre las licencias de apertura, 

licencias CrossFit o CrossFit Kids, las leyes sobre los contratos laborales de las 

personas que trabajan en el gimnasio, las leyes de seguridad laboral y los 

sectores regulados por determinadas leyes. 

Gymast CrossFit dispondrá de licencias de apertura y CrossFit necesarias para 

la puesta en marcha de la actividad. 

 

Por último,  nuestro gimnasio contará también con el documento de prevención 

de riesgos laborales y normas para los clientes, el cual redactaremos en el 

apartado de Organización y RRHH. 

 

 

2.5. Cinco fuerzas de Porter 

 

 

Gymast CrossFit pertenece a un sector en el cual existen otros actores que 

ofrecen el mismo servicio. Para poder analizar este punto resulta muy útil el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter para la comprensión del atractivo de esta 

industria. Mediante este modelo, Porter enseña que una empresa está rodeada 

de cinco factores fundamentales y que hay que aprender a controlarlos muy bien 

para sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos 

lleven al éxito. 
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Imagen 6: Cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Clave para el éxito de la empresa 

 

- Poder de negociación de los clientes: 

 

En el sector deportivo, los clientes tienen bastante poder de negociación, ya que 

el hecho de ir a un gimnasio no se considera un servicio de primera necesidad, 

sino más bien un lujo. 

La competencia existe entre los clientes, pues en muchos casos tratan de 

negociar los precios. Hay que negociar con el cliente cuotas de gimnasio 

especiales si pagan mensual o anualmente, cuotas especiales para niños de 3 a 

18 años, y cuotas especiales para grupos de policías, bomberos o guardias 

civiles. Tenemos que realizar actuaciones que hagan atractivo el gimnasio frente 

a su competencia. 
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- Rivalidad entre las empresas: 

 

Existe mucha rivalidad entre los gimnasios. Bajos precios y altas prestaciones 

son las premisas de estos, y con la llegada de las grandes cadenas, la 

competitividad aumenta mucho más, teniendo los gimnasios pequeños que 

ajustar sus precios al máximo. 

Una gran competencia son los centros deportivos municipales que suelen tener 

altas prestaciones y bajo precio. En nuestro caso no es así, el gimnasio municipal 

tiene un alto coste y además no ofrece el servicio de CrossFit. 

No existe ningún gimnasio en la ciudad de Callosa de Segura que ofrezca buenos 

precios, alta calidad de las instalaciones y que además se especialice en una 

modalidad como es el CrossFit sin olvidarse del culturismo (gimnasia tradicional). 

 

- Amenaza de los nuevos entrantes: 

 

En el sector gimnasios, es muy difícil implantar barreras de entrada para los 

competidores, ya que es un mercado al que no es difícil acceder. Para que el 

gimnasio pueda tener existo, debería de competir con precios aún más bajos u 

ofreciendo servicios que marquen la diferencia. 

Como es el caso de Gymast CrossFit, estamos totalmente convencidos de que 

va a tener éxito puesto que compite con unos precios muy atractivos y menores 

en comparación con los otros gimnasios, sin necesidad de pagar matrícula, y 

además ofrece un servicio exclusivo y puesto de moda hoy día, que hace que 

marque la diferencia con respecto a los demás. Hemos ido a explorar los 

gimnasios de la localidad de Callosa y nos hemos percatado de que ningún 

gimnasio ofrece CrossFit como tal, sino más bien aunque lo llamen CrossFit, es 

lo que se llama gimnasia funcional. Con lo cual, vamos a ser el único gimnasio 

especializado en CrossFit de la zona y que además posee sala de musculación. 
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- Poder de negociación de los proveedores: 

 

Los proveedores de los gimnasios son las empresas como en nuestro caso 

“Acero Sport”, la cual nos ha suministrado los materiales tales como mancuernas, 

balones medicinales, cuerdas, pelotas, cajas, maquinaria, y los aportes 

nutricionales que ofrecen como las barritas energéticas, harina de avena, o 

proteínas. 

Con la aparición de nuevos productos, el poder de los proveedores no es alto, 

debido a que existe también mucha competencia entre proveedores, así que esto 

beneficiará a nuestro negocio. 

 

- Amenaza de productos sustitutivos: 

 

Esta amenaza de productos sustitutivos está expuesta para cualquier empresa y 

tipo de deporte. Es muy fácil la entrada de productos sustitutivos.  

Nosotros, actualmente no tenemos previsiones de que esto pueda sucedernos, 

ya que seremos el único gimnasio con estos servicios y productos, no obstante, 

siempre está el riesgo de que pueda suceder. Para ello, nos ganaremos la 

fidelización de nuestros clientes, intentaremos no quedarnos obsoletos e ir 

innovando en nuestros servicios y productos, e implantando unas buenas 

estrategias de marketing, cuotas especiales para los grupos de policía, 

bomberos, o guardia civiles, y para niños. 

 

2.6. Análisis de la competencia 

 

 

La competencia es uno de los factores más importantes para la puesta en marcha 
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de una empresa, como decía Jack Welch: “si no tienes una ventaja comparativa 

no compitas”. Para ello estudiamos y analizamos la competencia, para evitar que 

nos roben clientes. También intentaremos atraer clientes de otros centros para 

ganarnos su confianza y fidelización. 

Puesto que en la ciudad de Callosa existen varios gimnasios, privados y 

municipales, nuestra empresa contará con competencia directa, no obstante, nos 

consta que en Callosa no existe ningún gimnasio que contenga los servicios, 

cualidades, formación, y precios atractivos, que nosotros ofreceremos, por lo 

tanto aprovecharemos esto para alcanzar ventajas competitivas. La clientela de 

Callosa se posiciona como conformista por los gimnasios existentes, pero a la 

vez no satisfecha con lo que éstos ofrecen. 

 

 

Nuestros principales competidores son: 

 

Tabla 2: Competidores 

Centro Servicios Horario Precio 

Centro deportivo 

Municipal 

 Piscina 

 Fitness 

 Spa 

 Pádel 

 De lunes a 

viernes: De 8:00 a 

13:00 y de 16:00 a 

22:00. 

 Sábados: De 9:00 

a 13:00. 

20€ de matrícula 

40€ mensuales 

 

 

Centro Servicios Horario Precio 

DLFitness 

 Entrenamiento 

personal 

 Asesoramiento 

sobre el ejercicio 

 De lunes a 

viernes: De 7:00 a 

22:00.  

 Sábados: De 9:00 

a 13:00 y de 

16:00 a 20:00. 

35€ 
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Centro Servicios Horario Precio 

Gimnasio Zeus 
 Gimnasia 

tradicional 

 De lunes a 

viernes: De 9:00 a 

14:00 y de 16:00 a 

22:00. 

 Sábados: De 9:00 

a 13:00. 

30€ 

 

 

 

Centro Servicios Horario Precio 

Fitness 2000 

 Gimnasia 

tradicional 

 Spinning 

 Crossfit 

 Baile 

 GAP 

 Zumba 

 De lunes a 

viernes: De 9:00 a 

22:00. 

20€ de matricula 

35€mensuales 

O por bonos 

 

 

Centro Servicios Horario Precio 

Ponte en forma 

 Recuperación y 

readaptación de 

lesiones 

 Running 

 Entrenamiento 

personal 

 Planificación para 

corredores 

 Dietética y 

nutrición 

 De lunes a 

viernes: De 7:00 a 

14:00 y de 16:00 

a 22:00. 

30€ 
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Y nuestro Gymast CrossFit: 

 

Centro Servicios Horario Precio 

Gymast CrossFit 

 Especializado en 

el CrossFit 

 Nutrición 

deportiva 

 Sala de 

musculación 

 CrossFit para  

policías, guardia 

civiles y bomberos 

 CrossFit Kids 

 De lunes a 

viernes: De 8:00 a 

14:00 y de 16:00 a 

22:00. 

 Sábados: De 9:00 

a 14:00 y de 16:30 

a 19:30. 

30€ Adultos 

25€ Tarifa  

especial 

20€ Niños 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos que matizar que aunque existan gimnasios con variedad de servicios, 

que además el Fitness 2000 también incluye la modalidad de CrossFit, no existe 

ningún gimnasio de las características de nuestro Gymast CrossFit. Todos son 

gimnasios de tamaño reducido, y es imposible poder trabajar CrossFit en tan 

pocos metros cuadrados, principalmente porque se trabaja en grupo y en 

espacios amplios. Quieren abarcar muchos servicios, no se especializan en 

ninguno, y la mayoría de servicios no se ofrecen en las condiciones que 

requieren.  

También es importante recalcar como bien hemos dicho anteriormente, aunque 

llamen CrossFit a uno de los servicios que tienen, no es exactamente esa 

modalidad la que ofrecen sino gimnasia funcional. 

 

Nuestro gimnasio tiene unas dimensiones perfectas para poder practicar el 

CrossFit en grupo de 25 personas a la vez. Las clases duran aproximadamente 

de 30 a 45 minutos, por lo tanto la afluencia de clientes que puede pasar por 

nuestro gimnasio a lo largo de un día es muy elevada, y a su vez, tampoco 

tenemos que olvidar que aunque nos especializamos en la modalidad CrossFit, 
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también ofrecemos una amplia sala de musculación para aquellos clientes que 

deseen practicarlo. 

 

 

Dos de las características que nos van a hacer líderes en nuestro sector son: 

 

1. Ofrecemos la posibilidad de practicar ejercicios y actividades a precios 

especiales para cuerpos de policía local, guardias civiles, o bomberos, o bien, 

prepararles para las pruebas para llegar a serlo. En nuestra ciudad seleccionada 

para la implantación del negocio y los alrededores hay mucho colectivo, por lo 

tanto podemos tener y atraer una gran afluencia de “clientes extras”.  

Los agentes de la ley son considerados atletas profesionales, y como tal deben 

tener su constitución física. Para ser policía o bombero no es necesario tener un 

cuerpo modelo, sino más bien ser capaz de superar las pruebas físicas 

relacionadas con la fuerza, resistencia, potencia, agilidad y coordinación, y para 

ello está Gymast CrossFit, para ofrecerles sus servicios y llegar a conseguir sus 

objetivos. 

 

2. Y a su vez también ofrecemos CrossFit Kids, el CrossFit para niños desde 3 a 18 

años de edad. La obesidad infantil y el sedentarismo desde edades tempranas 

es uno de los problemas que tenemos hoy día. Más de mil escuelas se han 

lanzado con la implantación de programas de CrossFit Kids para sus estudiantes 

como actividades extraescolares. Pues bien, Gymast CrossFit no se queda atrás 

y ofrecemos las últimas novedades en CrossFit para niños. Los programas 

estarás divididos por grupo de edad, y dichos programas estarán 

específicamente diseñados para los niños. Los beneficios que les aportarán 

serán,  mejorar la condición física de los niños, y disminuir el riesgo de lesiones 

al hacer deporte, por otro lado, los programas también contarán con efectos 

positivos de aprendizaje a través de la mejora de la función cognitiva y, por tanto, 

de los resultados académicos. 

 

A todas estas ventajas que nos hacen únicos y nos diferencian del resto de los 
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gimnasios, también le añadimos las instalaciones minimalistas que posee de alta 

calidad y nuevas a estrenar.  

Para obtener ventajas competitivas en coste con respecto a la competencia 

estamos analizando varias opciones, una de ellas es que no vamos a cobrar 

matrícula, solo se abonará la cuota mensual o anual.  

 

La única ventaja que tiene la competencia respecto a nosotros, es los años que 

llevan en el mercado, por lo tanto son más conocidos y tienen una clientela fija, 

pero hay que resaltar que insatisfecha.  

 

Gymast CrossFit cuenta con la ventaja de estar en la calle principal de Callosa 

de Segura cerca de todos los servicios y con aparcamientos cercanos. 

Esperamos que éste sea un punto fuerte a la hora de competir con los demás 

gimnasios. Además como hemos detallado en las anteriores tablas de 

competidores, solamente uno de los gimnasios ofrece el servicio de Crossfit, y 

éste no es especializado solo en el Crossfit sino que abarca otras muchas 

actividades. Y el que mucho abarca no se llega a especializar en nada. Por eso 

nos hace altamente competitivos y diferentes, porque nosotros estamos 

especializados en esta modalidad de CrossFit y por ello somos profesionales y 

nos centramos perfectamente en dar a cada cliente nuestros conocimientos, 

especialidad y profesionalidad. 

 

Por otro lado, estudiaremos a las empresas que lleven muchos años con buenos 

resultados, puesto que esos resultados demuestran que su manera de hacer las 

cosas funciona. Buscaremos los puntos débiles y los mejoraremos para hacernos 

una empresa más fuerte. 

 

 

2.7. Matriz DAFO 

 

 

Una vez que hemos analizado el entorno de la empresa a través del análisis 
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PESTEL, las cinco fuerzas de Porter, y del análisis de la competencia, vamos a 

analizar el entorno que rodea al sector y los factores que afectan de forma directa 

a la puesta en marcha de la nueva sociedad Gymast CrossFit. Al analizar las 

posibles debilidades podremos corregirlas y a su vez prevenirlas, y estudiando 

los factores positivos, podremos reforzar la empresa. 

La matriz DAFO es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro 

de nuestra empresa. Ésta nos ayuda a plantear las acciones que deberíamos 

poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas, y a preparar a 

nuestra empresa contra las amenazas teniendo conciencia de nuestras 

debilidades y fortalezas. 

 

Tabla 3: DAFO 

Fortalezas  Debilidades 
Buena ubicación y horario 

Exclusividad de servicio 

Personal cualificado y gran actitud 

Instalaciones nuevas y con última 

tecnología 

Inversión inicial 

No tenemos clientes 

Nuevos en el mercado 

Oportunidades Amenazas 
Es una modalidad motivadora 

Expansión por otras ciudades 

La demanda del CrossFit cada vez es 

mayor 

Economía de las familias 

Fuerza del deporte al aire libre 

Competencia futura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fortalezas 

 

- Buena ubicación y horario: La proximidad que hay hasta la zona de parking, 

destacando que está situado en la calle principal de Callosa de Segura que más 

afluencia posee, es un punto fuerte a tener en cuenta junto con la gran amplitud 

de horario que tenemos ya que se puede aprovechar para la afluencia de clientes. 
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Existen comercios alrededor todos ellos con sus respectivos parkings y además 

un parking público.  

- Exclusividad de servicio: La exclusividad de especializarse únicamente en una 

modalidad, como es el CrossFit. Modalidad que cada día se demanda más por 

los clientes y que todos quieren probar. Además de las excelentes instalaciones 

y servicios personalizados que se ofrecen, que dan más fortaleza a la empresa. 

Hay que resaltar, que la entrevista a uno de los profesionales nos sirvió para 

demostrar esta característica, pues nos dijo que los gimnasios más competitivos 

son los especializados en una modalidad. 

  

- Personal cualificado y con gran actitud: Algunos de los gimnasios carecen de un 

personal profesional especializado en el servicio que se ofrece, y ello conduce a 

una mala gestión del centro y a futuras y grabes lesiones en los clientes. Gymast 

CrossFit cuenta con personas profesionales y formadas con sus títulos como 

instructores y nutricionistas y con  una gran actitud sobre la modalidad de 

CrossFit. 

 

- Instalaciones nuevas y con última tecnología: La tecnología que disponemos en 

las instalaciones nuevas de Gymast CrossFit, es la última en salir al mercado, la 

más moderna. Dado que el CrossFit es el estilo de vida más de moda hoy día 

nosotros también ofrecemos el mejor servicio, con las mejores instalaciones y la 

mejor tecnología. 

 

Debilidades 

 

- Inversión inicial: Tenemos que realizar una fuerte inversión para llevar a cabo el 

proyecto, en el establecimiento, maquinaria, y personal. 

 

- No tenemos clientes: Dado que todavía no tenemos clientes, tenemos una 

incertidumbre de respuesta. Nuestro objetivo es atraer a los ciudadanos de 

Callosa de Segura y de sus ciudades colindantes. 
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- Nuevos en el mercado: Al ser nuevos en el mercado corremos el riesgo de no 

obtener éxito. Esperamos que el gimnasio consiga la aprobación de todos los 

clientes que lo prueben y mucho éxito, después de los análisis realizados hasta 

el momento. 

Oportunidades 

 

- Es una modalidad motivadora: El CrossFit es una modalidad de deporte que te 

ayuda a superarte cada día, competir contra uno mismo, alcanzar y superar los 

límites físicos y mentales de cada persona, lo cual favorece a la autoestima de 

las personas. En una situación como la actual de crisis y desempleo, puede 

ayudar a muchas personas a mantener su autoestima y motivación arriba para 

alcanzar sus objetivos, y de esta manera ayudar a que no decaigan como a 

muchas personas les sucede. 

 

- Expansión por otras ciudades: Tenemos una idea de expandirnos a largo plazo. 

Puesto que existen pocos gimnasios con las características y servicios que 

ofrecemos por toda la zona de la Comunidad Valenciana, cabe la posibilidad de 

que al recuperar la inversión nos replanteemos esta estrategia de futuro. 

 

-  La demanda del CrossFit cada vez es mayor: El CrossFit es sin duda el 

entrenamiento más popular en la actualidad, y ello se debe en parte, a los efectos 

que esta actividad genera en el organismo como por ejemplo, mejora la 

capacidad aeróbica, el peso corporal disminuye, el porcentaje de grasa corporal 

se reduce, y la masa magra se incrementa. Esta considerable demanda es una 

gran oportunidad de negocio para Gymast CrossFit. 

 

Amenazas 

 

- La economía de las familias: Las familias no viven una situación muy favorable 

en cuanto su economía, esto hace que el consumo de los ciudadanos en bienes 

y servicios de este tipo, que no son de primera necesidad, se haya reducido, 

aunque ya va mejorando la situación con el paso del tiempo. 
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- Fuerza del deporte al aire libre: Desde hace unos años, son más las personas 

que practican deporte al aire libre, como el running o ciclismo, por ejemplo, 

practican el deporte en grupo y gratis. Es por ello que otra de nuestras estrategias 

de futuro sería la posibilidad de la práctica del CrossFit al aire libre. 

 

- Competencia futura: El crecimiento de los Box de CrossFit está aumentando 

poco a poco y existe la posibilidad de la implantación de otro gimnasio con 

nuestras características en la zona. Esto implicaría un gimnasio que sería 

competencia directa de Gymast CrossFit.  

 

 

3. Operaciones y procesos 

 

3.1. Introducción 

 

 

En este apartado se resume todos los aspectos técnicos y organizativos que 

conciernen a la prestación de los servicios del gimnasio Gymast CrossFit. 

 

Se describirá e ilustrará la forma física del gimnasio, y el tipo de materiales y 

maquinaria que se va a emplear, esto es muy importante para hacerse una idea 

de cómo se van a organizar los distintos servicios del negocio. Hemos de 

aprovechar al máximo todo el espacio del establecimiento. 

 

También haremos una breve descripción de la localización del local, recalcando 

el porqué de la zona elegida y las características más relevantes. 

 

También se definirán y analizarán los procesos que se desarrollan en nuestro 

gimnasio, desde que el cliente se inscribe por primera vez hasta su posterior 

dada de baja. 
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3.2. Localización 

 

 

La localización de cualquier empresa es posiblemente uno de los puntos más 

importantes del análisis de viabilidad de la empresa y ésta se convertirá en la 

clave para el éxito o fracaso de la misma.  

Decidimos que la empresa se ubicase en la localidad de Callosa de Segura, 

puesto que es una ciudad de 18.497 habitantes muy atractiva, que a pesar de 

considerarse pequeña, es una ciudad excepcional y que posee todos los 

servicios disponibles, a falta de un gimnasio especializado en el CrossFit. Callosa 

también quiere ir al mismo ritmo que la demanda, y quiere ofrecer los últimos 

servicios más demandados a sus habitantes. 

 

Además de la importancia de estar situado en una zona donde haya una afluencia 

de público importante, y de estar ubicado en una zona céntrica de la ciudad para 

que los clientes puedan ir andando, también lo es que exista una zona de 

aparcamiento para todos los usuarios que se desplazan en vehículo.  

 

Las instalaciones del centro Gymast CrossFit, están ubicadas en una nave de 

600m2, la cual está situada en una zona céntrica de la ciudad de Callosa de 

Segura, una de las calles con más afluencia de público puesto que es una calle 

principal, con aparcamientos y parking cercanos, y con muchos servicios 

próximos. 

 

Imagen 7: Mapa localización gimnasio 

 
Fuente: Google Maps 
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Imagen 8: Localización gimnasio 

 
Fuente: Google Maps 

 

Imagen 9: Fachada actual futuro gimnasio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La imagen que vemos a continuación es el proyecto de la fachada del nuevo 

gimnasio Gymast CrossFit. Como podemos apreciar es una fachada la cual incita 

a entrar al establecimiento por su gran elegancia, simplicidad y modernidad. 
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Imagen 10: Próxima fachada futuro gimnasio  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Distribución en planta 

 

 

La construcción del gimnasio se realizará en los 600m2 que posee la nave ya 

que sólo dispone de una planta baja, la cual habrá que distribuir de forma que se 

consiga la máxima racionalidad de la instalación. La fachada y el acceso de la 

nave dan a la calle principal “Calle Rambla Baja”. 

El reparto de las áreas totales para la distribución de Gymast CrossFit de los 

600m2 será el siguiente: 

 

- Zona de recepción. 

- Despacho para la venta de productos energéticos y nutricionales, el 

asesoramiento de dietas y rutinas, y otras consultas. 

- Aseo para uso personal de recepcionistas e instructores. 

- Vestuarios con duchas, baños y sauna, para hombres y mujeres. 

- Sala de entreno CrossFit. 

- Sala de musculación. 

 

 

 

Detallamos cada una de las partes del gimnasio: 
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Zona de recepción: 

 

Imagen 11: Recepción 

 
Fuente: Imágenes Google 

La recepción está situada nada más acceder al gimnasio, en ella podremos 

encontrar a la recepcionista encargada de informar a los clientes sobre todos los 

servicios del gimnasio y aclararles todas las dudas posibles. También es la 

encargada de regular y contabilizar los ingresos que efectúe el cliente, los cobros 

de tarifas mensuales o anuales. 

Una vez que pasamos el área de recepción, se accederá al gimnasio 

atravesando el sistema de seguridad que empleamos en Gymast CrossFit 

llamado, “Trípode doble de seguridad”. Éste lo atravesarán los clientes, ya 

socios, a través de sus tarjetas personalizadas o su pin de cliente. Por el 

contrario, si son futuros clientes que vienen a ver las instalaciones, podrán 

acceder a él junto con un responsable del centro.  
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Imagen 12: Trípode doble de seguridad          Imagen 13: Tarjeta personalizada 

           
Fuente: Imágenes Google                             Fuente: Imágenes Google 

 

También dispondremos en la recepción de un pequeño aseo para uso personal 

de la recepcionista y los instructores. Se puede apreciar la puerta de entrada de 

este aseo en la parte derecha de la foto de la recepción. 

 

Imagen 14: Aseo personal 

 
Fuente: Imágenes Google 
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Despacho: 

 

Imagen 15: Despacho 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

El despacho estará destinado y podrán tener acceso a él, los cuatro instructores 

contratados para llevar a cabo los entrenamientos de CrossFit. Tres de ellos son 

profesionales especializados sólo en la modalidad CrossFit, y el otro de ellos, se 

dedicaba anteriormente al entrenamiento de musculación y ahora se ha 

especializado en el CrossFit. Todos llevarán a cabo las funciones de 

entrenadores, monitores, y asesores nutricionistas.  

La labor de los entrenadores de Crossfit es vital a la hora de prevenir y evitar 

lesiones, y de realizar los ejercicios de forma correcta. Los cuatro instructores se 

dedican a corregir posturas, enseñar la técnica correcta, asesorarles, y animan 

constantemente a los clientes para que se mantengan motivados. En un gimnasio 

guiado por buenos profesionales, el Crossfit es una buena opción para todos 

aquellos que buscan un entrenamiento total y completo. 

 

En este despacho, se elaborarán las rutinas diarias, las dietas y se harán el 

seguimiento de los objetivos que se marquen los clientes.  

Además, estará a disposición de los clientes la venta de suplementos y productos 

energéticos, que se expondrán en su interior en las lejas que se muestran en la 

siguiente imagen. 
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Imagen 16: Estanterías 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

Los suplementos y productos energéticos que se ofrecen en el gimnasio para los 

clientes serán los siguientes:  

 

Proteínas de sabores, aminoácidos, hidratos de carbono, barritas energéticas de 

diferentes sabores y frutas, galletas bajas en calorías y con fibra, harina de avena 

con sabor a plátano, donut, chocolate, vainilla y fresa, vitaminas, y bebidas 

isotónicas. 

(Se podrán ver además suplementos a través de la revista de la marca escogida, 

Amix, y pedir al distribuidor los que se deseen y no se permitirá su venta a los 

menores de 18 años). 

 

Los beneficios que aportan los suplementos nutricionales adquiridos a través de 

los cuatro expertos, para la práctica de CrossFit se observan en la siguiente 

imagen: 

Imagen 17: Beneficios de suplementación 

 
Fuente: Imágenes Google 
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Según un estudio estadístico sobre el consumo de suplementos nutricionales que 

podemos apreciar en las siguientes tablas, se concluye que:  

 

El sexo que más predomina a la hora del consumo de estas sustancias son los 

hombres, sin quedar muy atrás las mujeres. Los estudiantes son los que más 

consumen y a éstos le siguen los trabajadores. Y el objetivo que buscan es 

principalmente el de estar en forma y mejorar su estado físico. 

 

Tabla 4: Estudio sobre consumo de suplementos 

 

 
Fuente: Estudios deportivos 
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Vestuarios con duchas, baños y sauna, para hombres y mujeres: 

 

Imagen 18: Vestuarios 

 

Fuente: Imágenes Google 

Gymast CrossFit tendrá a su disposición dos vestuarios, el de hombres y niños, 

y el de mujeres y niñas, con sus respectivos baños, duchas y calefacción. 

También dispondrá de una sauna, su uso será para ambos sexos y a partir de 

los 18 años de edad.  

Cada vestuario constará de 6 duchas, 3 baños y 2 lavabos, además de bancos 

para poder sentarse y taquillas para dejar las pertenencias como se muestra en 

las imágenes. Como ya vimos en el factor ecológico del análisis PESTEL, los 

grifos del gimnasio serán grifos pulsadores temporizados para cuidar el medio 

ambiente y no malgastar agua. 

 

      Imagen 19: Grifo pulsador                                     Imagen 20: Duchas 

 

           Fuente: Imágenes Google                                 Fuente: Imágenes Google 
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Como hemos dicho anteriormente, se dispondrá de una sola sauna para ambos 

sexos ya que para su uso es obligatorio llevar ropa de baño. Será de uso excluso 

para los clientes. 

 

Imagen 21: Sauna 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

Sala CrossFit: 

 

Imagen 22: Sala CrossFit 

 
Fuente: Imágenes Google 
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Imagen 23: CrossFit Kids 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

Imagen 24: Máquinas cardio 

 
Fuente: Imágenes Google 

La sala de CrossFit es sin duda la más importante e imprescindible de nuestro 

gimnasio puesto que, en ello es en lo que estamos especializados y es la 

modalidad que cada día demandan más los clientes, es el punto fuerte de nuestro 

negocio. Es la sala que ocupa la mayor extensión de la nave. Los Box (gimnasios 

de CrossFits), suelen ser naves industriales, con aproximadamente 8 metros de 

altura, y amplias para permitir el entrenamiento en grupo o individual. Pues 

nuestra sala, cumple todos estos requisitos, tiene una capacidad para poder 

trabajar a la vez 25 personas.  

Nuestra sala también constará de máquinas de cardio como bici, elíptica y 

elevadora. 

En la sala de CrossFit habilitaremos, como podemos observar en la imagen 23 

una zona para el CrossFit Kids. 

 

A diferencia de la sala tradicional que nos encontramos con máquinas de 
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musculación, en la sala de CrossFit podemos encontrarnos con: 

 

- Ruedas de tractor o camión, se usan para trabajar con nuestro cuerpo y aumentar 

nuestra fuerza como parte de un entrenamiento diario. 

 

Imagen 25: Rueda 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

- Balón medicinal, con diferentes pesos que puede usarse como carga en 

diferentes movimientos o bien, como apoyo inestable en algunos ejercicios. 

 

Imagen 26: Balones medicinales 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

- Plyo box, es un cajón para realizar saltos, los hay de distintas alturas. 
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Imagen 27: Cajones 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

- Pizarras, muy útiles e imprescindibles en esta modalidad, para escribir la rutina 

de ejercicios CrossFit que se harán en ese entreno. 

 

Imagen 28: Pizarra 

 
Fuente: Imágenes Google 

- Kettlebel, son pesas rusas de forma esférica, similar a una bala de cañón. Sirven 

para realizar ejercicios de fuerza y coordinación. 

 

Imagen 29: Pesas rusas 

 
Fuente: Imágenes Google 
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- TRX, es un arnés con dos agarres en donde se puede trabajar la fuerza en 

suspensión, realizando ejercicios de auto carga. 

 

Imagen 30: TRX 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

- Barra en suspensión, son útiles para realizar abdominales o cualquier tipo de 

ejercicios suspendidos que generan un esfuerzo adicional a la práctica. 

 

Imagen 31: Barra 

 
Fuente: Imágenes Google 
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- Cuerdas o ropes, se utilizan para dar saltos y trabajar los brazos, suelen tener un 

diámetro y un peso considerables, por lo que se requiere de un gran esfuerzo 

para movilizarlas. 

 

Imagen 32: Cuerdas 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

 

- Mancuernas, se usan en cualquier tipo de movimientos de CrossFit, sobre todo 

para cargar el cuerpo en movimientos multi articulares. 

 

Imagen 33: Mancuernas 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

- Barras, se pueden cargar con diferentes pesos y permiten trabajar músculos 

como parte de diferentes movimientos en donde debemos levantarla. También 



 

53 
 

pueden usarse para dar saltos a un lado y a otro con ambos pies juntos. 

 

Imagen 34: Barras 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

- Sandbag, es un saco de arena que puede tener diferentes pesos y se usa como 

lastre en distintas actividades, podemos trasladarnos con ellos o lanzarlos. 

 

 

 

Imagen 35: Sacos 

 
Fuente: Imágenes Google 
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Sala de musculación: 

 

Imagen 36: Sala musculación 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

Gymast CrossFit es un gimnasio que además de especializarse en la modalidad 

de CrossFit no se olvida de la gimnasia tradicional que algunos clientes siguen 

demandando para obtener un resultado completo, usando las últimas 

tecnologías. 

Esta sala estará destinada a aquellos clientes que además de practicar CrossFit 

quieran alternar su rutina con musculación, o por si por el contrario, únicamente 

acudan al centro para la modalidad tradicional, no queremos dar la posibilidad de 

perder ningún cliente por no ofrecer servicios básicos. No será muy amplia debido 

a que el servicio más importante y a la vez demandado del gimnasio es el 

CrossFit, pero será lo suficientemente extensa y atractiva para que los clientes 

puedan trabajar cómodamente. En esta sala se podrá contar con el instructor 

profesional especializado en ambas modalidades, CrossFit y musculación. Se 

encargará de controlar el correcto funcionamiento de la sala, de las máquinas y 

ayudar a los clientes para evitar las lesiones por el uso incorrecto de las 

máquinas. Y además dispondrá de extractor de aire y ventilación. 
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En la sala de musculación, también dispondremos de una pantalla táctil de 

ordenador con la que el cliente, a través de su pin o su tarjeta personalizada, 

podrá acceder a él para ver la rutina que lleve el vigor en ese momento, su 

evolución, y características personales. De este modo se reducirá el tiempo de 

espera para preguntarle al instructor y evitaremos los colapsos de gente. 

 

Imagen 37: Pantalla táctil 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

En la sala de musculación se facilitará una báscula profesional. Será un 

dispositivo capaz de analizar y realizar un seguimiento de los datos de los clientes 

sobre su estado físico. Las básculas medirán el peso, la edad corporal, el 

porcentaje de grasa corporal, la grasa visceral, el músculo esquelético, el IMC, y 

el metabolismo en reposo. Cada cliente podrá hacer uso de ella insertando su 

pin o la tarjeta personalizada y podrán grabar sus datos. Con esto conseguimos 

concienciar a la gente sobre su estado inicial y sus objetivos, y por supuesto, 

motivarse. 

Imagen 38: Báscula 

 
Fuente: Imágenes Google 
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3.4. Procesos 

 

 

Un proceso es una cadena de actuaciones a una entrada de información (desde 

que el cliente entra por la puerta del gimnasio y se da de alta), a la cual se le 

aporta un valor añadido, hasta que se origina una salida (el cliente se da de baja).  

Todos los servicios de Gymast CrossFit están informatizados. Con lo que 

conseguimos economizar el tiempo de espera de los clientes y trabajadores del 

centro. El gimnasio dispone de un programa propio para su gestión empresarial, 

el cual detallamos a continuación: 

- Control de los socios con la ficha personal, que incluye una fotografía realizada 

con nuestra cámara web, para la identificación de la entrada. En esta ficha 

también aparecerá la cuota individual a pagar. 

Imagen 39: Ficha cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- A través de este programa, se podrán imprimir los carnets personalizados para 

los clientes, los cuales llevarán la fotografía y el chip para el acceso al gimnasio 

a través del trípode doble de seguridad. 
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- Características de cada socio, esto nos ayudará a llevar un seguimiento de cada 

cliente puesto que obtendremos datos sobre su evolución según su edad y cuál 

sea su objetivo. 

- También se llevará un control de caja diario, para así controlar los movimientos 

de entrada/salida de efectivo. 

- Se emitirán los recibos/facturas, a través de un servicio gratuito que me ofrece 

mi entidad financiera “La Caixa” o en efectivo, y cobro  de suplementos 

alimenticios tanto en efectivo como en TPV´s, también servicio ofrecido por mi 

entidad financiera.  

Imagen 40: Ficha cliente emisión recibos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Gracias a los presupuestos de cobro nos van a permitir saber en todo momento 

la rentabilidad de nuestro gimnasio. 
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- Con el control de asistencias y acceso, podremos saber las veces que un cliente 

accede al gimnasio y a qué hora, así como poder denegar su acceso si fuera 

preciso. 

 

4. Organización y RRHH 

 

4.1. Introducción. 

 

 

En el plan de organización y RRHH vamos a realizar una descripción de la 

estructura organizativa del gimnasio así como las líneas maestras que van a regir 

la política de recursos humanos. Para ello, se describen los puestos que se 

necesitan en el gimnasio, la forma de selección de los trabajadores, y las medidas 

que se tomarán para la seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Trataremos la estructura legal de la empresa. La elección del tipo de sociedad es 

muy importante dadas las consecuencias jurídicas que de ello se derivan, es 

decir, que cada forma jurídica implica una serie de ventajas y limitaciones que 

encajarán mejor o peor con nuestro proyecto.  

 

También acudiremos al ayuntamiento de la localidad de Callosa de Segura para 

informarnos de todos los trámites a seguir para la puesta en marcha de nuestro 

gimnasio, así como los permisos, licencias, y requisitos. 

 

Otro objetivo de este apartado es establecer los salarios para cada categoría de 

trabajadores y el definir el plan de contratación para definir el tipo de contrato que 

vinculará a cada uno de los empleados con la empresa. 
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4.2. Prevención de riesgos laborales. 

 

 

La ley 54/2003, de 12 de diciembre establece la obligación de integrar la 

prevención de riesgos en la gestión de la empresa Gymast CrossFit, con el 

objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo.  

En la aplicación de la normativa los trabajadores: 

• Serán informados de los riesgos, de las medidas de protección y de las medidas 

de emergencia existentes.  

• Serán consultados en cuestiones relativas a las condiciones de seguridad.  

• Deben usar adecuadamente los aparatos, herramientas y, en general, cualquier 

medio que utilicen en la realización de su trabajo.  

• Informar de inmediato de cualquier situación que a su juicio pueda conllevar un 

riesgo para la seguridad y la salud.  

Además el establecimiento, con el objetivo de cumplir con la normativa vigente 

incorporará diversos elementos de protección y señalización.  

• El suelo del local no presenta irregularidades ni pendientes peligrosas.  

• Las puertas de vaivén tendrán algunas partes transparentes para permitir ver la 

zona a la que se accede. Las puertas correderas incorporan un sistema de 

seguridad que les impida salirse de los carriles y caer.  

• Las rampas y plataformas de trabajo son de materiales no resbaladizos y 

disponen de elementos antideslizantes.  

• Las entradas y salidas del establecimiento siempre permanecerán libres de 

obstáculos, para que en caso de peligro los trabajadores puedan evacuar el local 

con rapidez.  

• Un botiquín de primeros auxilios que contenga; desinfectantes, antisépticos, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, 

tijeras, pinzas y guantes desechables.  

Este material de primeros auxilios será revisado periódicamente y repondrá tan 
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pronto como caduque o sea utilizado. Además el botiquín estará claramente 

señalizado con la siguiente imagen: 

 
• Señales que indiquen: 

 

- La prohibición de fumar 

 

 
 

- La entrada restringida para personal no autorizado 

 

 
 

- La situación de los equipos para la lucha contra incendios  
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- Las salidas del local y la dirección que debe seguirse para llegar a las salidas 

 

 

 

4.3. Normas para los clientes. 

 

 

NORMAS CLIENTES 

 

1. Para la inscripción como socio, se deberá presentar la siguiente documentación: 

 

- DNI 

- Una foto carnet realizada por la Web Cam de nuestro PC. 

 

2. Tanto las cuotas mensuales como anuales, se harán efectivas los cinco primeros 

días hábiles de cada mes o año, para el correcto funcionamiento del gimnasio. 

  

3. Para una mayor higiene y limpieza, será obligatorio: 

 

- La utilización de ropa deportiva y toalla en bancos y aparatos de la sala de 

musculación y en las colchonetas. 

- Dejar las barras, mancuernas y discos en su sitio para mantener un cierto orden. 

- El uso de zapatillas de baño en los vestuarios, así como secarse antes de salir 

de las duchas para evitar posibles charcos. 

- No echar agua en la sauna para evitar dañar la parte eléctrica. 

- No se permiten acciones como afeitarse, depilarse, teñirse, cortarse las uñas u 
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otras acciones de higiene personal dentro del recinto de los vestuarios. 

4. Por motivos de seguridad e higiene. 

 

- Está prohibido entrar con ropa dentro de la sauna. 

- Está prohibido vestirse dentro de la sauna. 

- Está prohibido dejar ropa, toallas y cualquier cosa que no sea de la sauna. 

- Solo se permitirá la entrada con toalla, bañador y chanclas a la sauna. 

 

5. Se prohíbe el acceso a las salas con calzado de uso diario y que no sea 

deportivo. 

6. Será obligatorio pasar siempre la tarjeta personalizada o insertar el pin de cliente, 

por el trípode doble de seguridad a la entrada del gimnasio, para conseguir un 

mayor control y evitar el paso de gente ajena a las instalaciones. 

 

7. Los socios tienen a su disposición un servicio de taquillas gratuitas, mientras 

permanezcan dentro de las instalaciones, siendo obligatorio su desalojo al 

término de la estancia, dejándola a disposición del resto de socios, no 

haciéndose responsable la empresa de las pertenencias olvidadas en su interior. 

 

8. No nos hacemos responsables del dinero, joyas, ropa y demás pertenencias 

olvidadas, perdidas o sustraídas en las instalaciones. 

 

9. La dirección del gimnasio, se reserva el derecho admisión a cualquier persona si 

por actitud poco adecuada o moralidad pierda las formas de convivencia debidas. 

 

10. Queda terminantemente prohibido fumar en toda la instalación. 

 

11. Edad mínima para la sala de musculación es de 16 años.   

 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS FACILITARÁ UN CLIMA DE 

COMPAÑERISMO Y DEPORTIVIDAD. SI USTUD SIGUE ESTAS NORMAS, 

SERÁ EL PRIMER BENEFICIADO. 
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4.4. Forma jurídica. 

 

 

En este apartado vamos a valorar qué tipo de sociedad es la que mejor se adapta 

a nuestra empresa y a nuestras características, siendo la forma jurídica más 

ventajosa para nuestro negocio. Dependiendo de la forma jurídica que escojamos 

tendremos una serie de requisitos que cumplir. Para la elección tendremos en 

cuenta el número de socios, capital a invertir, responsabilidad de los socios, 

domicilio social, y modelo de negocio. 

 

Para Gymast CrossFit hemos decidido constituir una Sociedad Limitada. En 

cuanto a su definición, La sociedad Limitada es una sociedad mercantil, que tiene 

como objetivo la realización de uno o más actos de comercio, o alguna actividad 

sujeta al derecho mercantil. Está compuesta por un número limitado de socios, 

cuyo capital se encuentra repartido en participaciones de igual valor. El número 

integrante de socios de Gymast CrossFit es de dos, teniendo la posibilidad de 

ampliar esta cifra si fuese necesario. 

 

Una de las razones que nos ha llevado a la elección de esta forma jurídica es 

que los socios no responderán personalmente de las deudas sociales. 

 

El capital social no podrá ser inferior a 3.000 €, y deberá estar desembolsado 

íntegramente desde su inicio. La empresa Gymast CrossFit decide constituirse 

con un capital de 100.000 €, correspondiendo la mitad a cada uno de los socios, 

es decir, 50.000 €.  

 

La sociedad limitada está obligada a solicitar financiación ajena, ya que no puede 

obtener capital por medio de la emisión de obligaciones. 

 

En cuanto al nombramiento y responsabilidad de los administradores, 

ampliaciones y reducciones de capital o cualquier decisión que afecte a la  

Sociedad Limitada se llevará a cabo en la Junta General, llevada a cabo por los 
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socios integrantes de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta el régimen fiscal, la Sociedad Limitada tributa por el 

Impuesto de Sociedades, con tipo general del 25% para el 2018, vigente desde 

el 1 de Enero del 2016. Su base imponible se llevará a cabo por estimación 

directa. El IVA, deberá aplicar el régimen general. 

 

Resulta interesante explicar el origen del nombre de nuestro negocio “Gymast 

CrossFit”. Viene determinado por un conjunto de cuatro palabras simples, Gym 

(de gimnasio), Inma (de Inmaculada), Fast (de rápidos resultados), y CrossFit. 

Con la agrupación de Gym-Inma-Fast se forma el primer término del nombre de 

la empresa, Gymast, y el segundo término viene determinado como CrossFit, ya 

que es en lo que se especializa el gimnasio. 

 

 

4.5. Análisis de puestos de trabajo. 

 

 

Como en toda empresa, la organización, está basada en relaciones 

interpersonales e interdepartamentales que es preciso formalizar y canalizar para 

que los flujos de información a distintos niveles, sean suficientemente fluidos para 

desarrollar una labor eficiente y eficaz. 

En nuestra organización de empresa, realizaremos la subcontratación de otras 

empresas para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de Gymast 

CrossFit. 

 

A continuación, describiremos los puestos de la empresa: 

 

Realizaremos la contratación de una recepcionista, cuyas tareas principales 

serán las de recepción a los clientes cuando entren por primera vez a conocer 

todas las instalaciones, a realizar el alta informatizada con los datos, el pin y la 

tarjeta personalizada del cliente, a los cobros de las cuotas si ésta decide pagarse 
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en efectivo y no domiciliada a través del banco, a los cobros de los suplementos 

ofrecidos por los instructores, y a dar de baja a los clientes que así lo soliciten. 

 

Para este puesto, exigiremos a nuestra recepcionista los estudios básicos de 

secundaria, ESO y bachillerato y deberá tener experiencia en las tareas 

administrativas y ser una persona que tenga facilidad para relacionarse con los 

clientes. Ofreceremos un contrato laboral de jornada completa. 

También se contratarán cuatro instructores. Tres de ellos son profesionales 

especializados sólo en la modalidad CrossFit, y el otro de ellos, se dedicaba 

anteriormente al entrenamiento tradicional de culturismo, y ahora se ha 

especializado en el CrossFit. Todos ellos llevarán a cabo las funciones de 

entrenadores, instructores y asesores de nutrición deportiva.  

Para los cuatro instructores será imprescindible que tengan el certificado de 

CrossFit y CrossFit Kids. El tipo de contrato laboral que tendrán los instructores 

también será un contrato de jornada completa. 

Tanto los contratos laborales, como el número de personal contratado, podrán 

cambiar o aumentar si fuese necesario. Todo dependerá de la afluencia de 

clientes con la que emprendamos el negocio.  

 

Por otro lado, realizaremos la subcontratación de una empresa para el 

mantenimiento de máquinas e instrumentos informáticos, cuya finalidad  será la 

de controlar y asegurar que el funcionamiento de la maquinaria y de los sistemas 

informáticos existentes sea el adecuado, y en caso de que se produzca algún 

desajuste, saber detectarlo y solucionarlo. 

 

Gymast CrossFit, subcontratará también una empresa externa, la cual se 

encargará de la limpieza e higiene de las instalaciones. 

 

Para la elección de los trabajadores se realizarán entrevistas, seleccionando al 

que se considere que más se ajusta a nuestros requisitos exigidos y por supuesto 

al mejor preparado y con experiencia en el sector. Tener una formación es 

importante, pero se pretende que los trabajadores de Gymast CrossFit tengan 
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también otras cualidades como la empatía con los clientes, motivación y alegría. 

 

Queremos ser un centro diferente, que nuestros empleados trabajen alegres y 

animados y transmitan a los clientes un buen estado de ánimo y motivación para 

la consecución de sus objetivos deportivos. 

 

 

4.6. Organigrama. 

 

 

A continuación se detalla el organigrama de Gymast CrossFit: 

 

Imagen 41: Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.7. Misión, visión y valores. 

 

La misión, visión y valores de una empresa es muy importante de cara a las 

acciones de marketing de la misma, cuál es su orientación futura y qué valores 

tenemos en la organización para la consecución de sus objetivos. 

- La misión de Gymast CrossFit es dar a conocer a las personas de la ciudad de 



 

67 
 

Callosa de Segura y alrededores, la necesidad de una nueva modalidad de 

entrenamiento como es el CrossFit, la cual se está demandando cada días más. 

Incluye ejercicios funcionales de alta intensidad que ayuda a alcanzar el máximo 

potencial en fuerza y resistencia. 

- La visión es liderar el mercado de gimnasios CrossFit y culturismo, junto a 

profesionales cualificados, para llevar a nuestros clientes a conseguir sus 

objetivos de la forma más efectiva. 

- Los valores propuestos por Gymast CrossFit son, el compromiso, la motivación, 

el reconocimiento, la profesionalidad, y la innovación.  

 

 

5. Plan de Marketing 

 

5.1. Introducción. 

 

 

El Plan de Marketing es un documento escrito que detalla las acciones 

específicas del marketing dirigidas a objetivos específicos. Se trata de una 

herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al 

mercado que quiera ser competitiva. Es útil para el control de la gestión y la 

puesta en marcha de la estrategia. 

En primer lugar, se hablará de la segmentación del mercado y del público 

objetivo. La segmentación consiste en dividir el mercado en grupos diferentes de 

consumidores que podrían necesitar productos o combinaciones de marketing 

diferentes. En este apartado describiremos los diferentes grupos de clientes a los 

que nos dirigimos.  

A continuación se tratará la estrategia del marketing-mix, donde describiremos 

en profundidad los servicios que ofrece el gimnasio, a qué precio, cómo y cómo 

se promocionarán. 
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5.2. Segmentación y público objetivo. 

 

 

La segmentación del mercado consiste en dividir el mercado en grupos diferentes 

de consumidores que podrían tener necesidades y características diferentes 

entre ellos.  

Las acciones de marketing se definirán hacia grupos concretos y homogéneos, 

con los que se llevarán a cabo acciones específicas y para todos los 

componentes del grupo por igual. 

 

Este proceso es muy importante puesto que sirve para distinguir en qué 

segmento de la sociedad es posible introducir un nuevo servicio y por tanto 

aprovechar mejor los recursos de la empresa, incrementando la satisfacción de 

los consumidores finales. 

Para dar respuesta de a quién van dirigidos los servicios del gimnasio Gymast 

CrossFit, se siguen tres fases fundamentales: Segmentar el mercado en grupos 

de consumidores con características lo más homogéneas posibles, identificar de 

entre los distintos grupos estratégicos al público objetivo, y llevar a cabo un 

posicionamiento adecuado del servicio de acuerdo a las características del 

público objetivo. 

 

A continuación, tendremos en cuenta una serie de variables que se explicarán y 

que se han agrupado según sean factores sociales, demográficos etc. 

 

- Para los factores demográficos, destacamos que este gimnasio va orientado a 

personas de edades comprendidas entre los 3 y 56 años, ya que después de 

hacer un estudio de la población se ha observado, como muestra el siguiente 

gráfico, que aunque más del 80% de los centros se concentran en clientes de 

entre 25 y 44 años, cada vez hay más interés por parte de los jóvenes en cuidarse 

la imagen y estar en forma. Por eso, nuestra oferta de servicios va destinado a 

un amplio rango de edad, para así poder captar el máximo de clientes potenciales 

posibles. 
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Gráfico 1: Edad media a la que van al gimnasio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El intervalo de edad entre 3 y 18 años, será ofrecido para los grupos de CrossFit 

Kids.  

El intervalo de edad entre 18 y 56 años, lo ofreceremos para los grupos de 

clientes de CrossFit para adultos, y para los grupos especiales de policía, 

bomberos y guardias civiles. 

Además, para la gimnasia tradicional en la sala de musculación, está el intervalo 

de edad entre los 16 y 56 años.  

 

- Respecto a los factores geográficos, el gimnasio Gymast CrossFit, se sitúa en la 

localidad de Callosa de Segura. Dada la tranquilidad de la zona y de que ni esta 

localidad ni en otra de alrededor disponen de un gimnasio con los servicios 

ofrecidos por el nuestro. 

- Para los factores socio-económicos, matizamos que el servicio irá enfocado a 

personas de un nivel medio. Con esto pretendemos ofrecer nuestro servicio a un 

precio económico para que puedan estar al alcance de todos. Además el nivel 

educativo no es algo determinante para realizar el servicio. 

 

En definitiva, teniendo en cuenta los factores analizados, podemos afirmar que 

el público objetivo que puede ser potencial, son hombres, mujeres, niños y niñas, 
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de edades comprendidas entre los 3 y 56 años, que vivan en la propia localidad 

de Callosa de Segura y alrededores. 

 

En nuestro gimnasio no se va a diferenciar en cuanto a género, ya que en la 

evolución del mundo del deporte en la sociedad española, la iniciación de la mujer 

al deporte hace que no solo se vean hombres en los gimnasios. 

 

 

5.3. Análisis de Marketing Mix. 

 

 

“El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing creado por 

McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro variables son 

también conocidas como las 4Ps por su aceptación anglosajona (product, price, 

place, y promotion). 

Las 4Ps del marketing pueden considerarse como las variables tradicionales con 

las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para 

ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing Mix se 

combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr 

complementarse entre sí”. 

Imagen 42: Las 4Ps 

 
Fuente: Imágenes Google 
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Producto: 

 

El producto es la variable más importante del marketing mix, éste engloba tanto 

a los bienes como a los servicios que vende una empresa. 

En el caso de nuestro gimnasio, nos referimos a un servicio, con el que 

profundizaremos en satisfacer las necesidades de los clientes. 

Todos los productos o servicios tienen un ciclo de vida definido en cuatro fases. 

 

Imagen 43: Ciclo de vida del producto 

 
Fuente: Imágenes Google 

 

 

La fase de Introducción, es la fase de lanzamiento del producto/servicio al 

mercado en la que las ventas son muy bajas y el beneficio obtenido nulo o 

negativo (debido a las inversiones que requiere realizar para la puesta en marcha 

e introducción del nuevo gimnasio). El objetivo prioritario es dar a conocer el 

servicio que ofrecemos en Gymast CrossFit, y generar demanda y expandir el 

mercado. Para conseguirlo, debemos recurrir a herramientas como la Promoción. 

 

La fase de Crecimiento, es cuando el servicio comienza a funcionar 

correctamente. El que un gimnasio funcione bien es muy importante para la 

valoración y percepción de los clientes. De ahí parte del éxito de las grandes 

cadenas de gimnasios. Es la etapa en la que las ventas de nuestro servicio 
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comienzan a crecer a buen ritmo y también los beneficios (el gimnasio empieza 

a ser rentable). El objetivo básico es el de penetrar todo lo posible en el mercado, 

y para ello de nuevo la Publicidad suele ser la herramienta más eficaz. 

 

En la fase de Madurez, el servicio se ha consolidado en el mercado y aporta una 

importante cifra de facturación y grandes beneficios. Al haber pasado la etapa de 

crecimiento, se da por hecho que el servicio es estable y de calidad y se 

encuentra adaptado a las necesidades del cliente potencial. 

Este es el momento en el que debemos de defender nuestra posición en el 

mercado ante los competidores nuevos o existentes. 

 

Por último, se encuentra la fase de Declive a la que llegan todos los servicios y 

productos., podemos mantener el servicio ajustando los márgenes de venta o 

innovando, estableciendo servicios adicionales y optimizando el funcionamiento 

del gimnasio al máximo para que hagan más larga la vida del servicio. 

A nivel general, el ciclo de vida de los productos es cada vez más corto debido 

fundamentalmente a: 

 

1. Cambios en la demanda: Los gustos de los consumidores son cada vez más 

variables y temporales, cambian más rápido, lo que exige que nuestro servicio 

deba adaptarse a esos gustos cambiantes en cada momento para no perder 

atractivo y competitividad. En nuestro caso, no existe ningún gimnasio 

especializado en el CrossFit, y nos decidimos a emprender sobre esta modalidad 

de gimnasia puesto que es una gran oportunidad de negocio, debido a la alta 

demanda que se está generando en España por los consumidores. Gymast 

CrossFit se adapta a los cambios en la demanda. 

 

 

2. Presión de la competencia: Los consumidores tienen cada vez más oferta entre 

la que elegir y por tanto eso exige que nuestro producto tenga que evolucionar 

constantemente para poder competir y no ceder cuota de mercado. En la gran 

mayoría de casos, si nos quedamos quietos y nuestro producto no evoluciona, 
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acabaremos perdiendo ventas con el paso del tiempo. Actualmente, no tenemos 

ninguna presión de la competencia, y si así fuese, haríamos frente a la 

competencia para alargar nuestro ciclo de vida, renovando nuestro servicio, 

sustituyéndolo por otro nuevo más demandado en ese momento, o con la 

ampliación de la gama de nuestros servicios. 

 

 

Precio: 

 

El precio es el valor que el cliente está dispuesto a pagar por la prestación del 

servicio y es la variable que hace que entren los ingresos en la empresa. Es 

importante que tengamos en cuenta y valoremos a qué tipo de consumidores nos 

dirigimos para adaptar nuestros precios. Si el consumidor considera que nuestro 

precio es elevado, buscará este servicio en otro gimnasio. 

 

En la ciudad de Callosa de Segura, la mayoría de gimnasios son con pago de 

matrícula de 20/40€, pagándose al inscribirte, y cuotas mensuales desde 30€ en 

adelante. Gymast CrossFit ofrece el servicio CrossFit que el resto de gimnasios 

no dan, pero aun así mantiene un precio muy competitivo y no mayor que estos.  

 

En nuestro gimnasio se ofrece CrossFit para grupos e individual, CrossFit para 

grupos de policía, bomberos o guardias civiles, CrossFit Kids (para niños), una 

sala de musculación completa para los clientes que deseen su uso para 

completar el ejercicio, el servicio nutricional por los instructores con suplementos 

deportivos y dietas, una sauna para conseguir unos beneficios completos, un 

personal altamente cualificado, y todos los equipamientos e instalaciones nuevas 

y de calidad. 

La tarificación de Gymast CrossFit es la siguiente: 
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Tabla 5: Tarifas gimnasio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las cuotas dan derecho al uso de las instalaciones las veces que deseen los 

clientes a la semana.  

Como podemos ver en la imagen 49, nuestro gimnasio Gymast CrossFit se 

posiciona dentro del rango de precio más ofertado disponiendo de una cuota que 

fluctúa de entre 20€ a 30€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO PRECIO 

Servicio de cuotas  

Tarifa mensual normal 30€ 

Tarifa mensual especial 
(policías, bomberos, guardia civiles) 

25€ 

Tarifa mensual niños (de 3 a 

16 años) 
20€ 

Días sueltos Adultos 5€ 

Días sueltos niños (de 3 a 16 

años) 
3€ 

Tarifa anual normal 300€ 

Tarifa anual especial 
(policías, bomberos, guardia civiles) 

240€ 

Tarifa anual niños 180€ 
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Imagen 44: Cuota media 

 
Fuente: Life Fitness 

 

 

Comunicación/Promoción:  

 

 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como sus 

servicios pueden satisfacer las necesidades de su público objetivo. Podemos 

encontrar diferentes herramientas de comunicación: venta personal, promoción 

de ventas, publicidad, marketing directo y las relaciones públicas. La forma en 

que se combinen estas herramientas dependerá de nuestro producto, del 

mercado, del público objetivo, de nuestra competencia y de la estrategia que 

hayamos definido. 

 

A las personas que acudan a visitar el gimnasio y a informarse sobre nuestro 

servicio durante el primer mes de apertura, se les regalará una clase gratuita para 

que puedan ver por ellas mismas los resultados y beneficios que esta modalidad 

les ofrece.  

Se pretende que la comunicación por el “boca a boca” entre clientes y otras 

personas sea positiva y favorable, puesto que se considera una herramienta 

esencial para que la gente nos conozca, se interese por nuestros servicios e 

instalaciones y acudan a nosotros para tener un primer contacto. 
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- También dispondremos de un perfil de Facebook, en el que se publicarán las 

tarifas de precio, horarios, promociones, consejos nutricionales y deportivos, la 

elaboración de platos de desayunos/meriendas para deportistas, y en definitiva 

todo tipo de comunicaciones dirigidas a interactuar con nuestros clientes y 

público objetivo. 

 

Imagen 45: Página Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Se ejecutarán y repartirán 13.600 Flyers por la localidad de Callosa de Segura y 

alrededores. 
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Imagen 46: Flyers gimnasio  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- También se emitirá un anuncio publicitario en el canal local de “Tele Callosa”. 

Éste corresponderá a un pack de 90 anuncios de 30 segundos cada uno por un 

coste de 250 €/mes durante los seis primeros meses. El anuncio publicitario tiene 

un precio viable, geolocalización del público objetivo y capacidad para conseguir 

un alto recuerdo. Estaremos influyendo directamente a nuestro público objetivo 

local. 

 

- E instalaremos una valla publicitaria, la cual es una campaña con gran impacto 

visual y una elevada cobertura que permite llegar a un elevado índice de 

audiencia, a un coste económico comparado con otros medio publicitarios. Las 

vallas publicitarias muestran permanentemente nuestro anuncio, por lo tanto es 

de máxima eficiencia porque se expone durante todas las horas del día. La 

contratación será de un alquiler de seis meses, generando un coste de 240€ 

mensuales. 
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Imagen 47: Valla publicitaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se busca que la clientela sea tanto de Callosa como de poblaciones próximas, 

con edades comprendidas entre los 3-56 años y con distintos tipos de 

necesidades como:  

 

- Sentirse bien consigo mismo superándose cada día 

- Obtener resultados más rápidos 

- Necesidad de seguir teniendo una constitución física para ser agente de la ley 

- Preparación para llegar a ser policía, guardia civil o bombero 

- Necesidad de evitar el sedentarismo infantil 

- Mejorar la condición física 

- Disminuir el riesgo de sufrir lesiones al hacer deporte 

 

Partiendo de la idea que queremos transmitir, hay que mostrar al cliente los 

beneficios generados al consumir este servicio. Y actualmente, una de las 

principales formas de llegar al cliente es a través de redes sociales, es decir 

haciendo marketing online. 
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Distribución: 

 

Con la distribución se consigue que los productos lleguen a los puntos de venta 

para que los clientes puedan disponer de ellos. En Gymast CrossFit, todos los 

servicios se prestan dentro del gimnasio. 

 

 

6. Plan Económico/Financiero 

 

6.1. Introducción. 

 

 

El Plan económico/financiero es uno de los pilares fundamentales del plan de 

negocio, que nos permite evaluar el potencial económico de nuestro proyecto 

empresarial, así como plantear alternativas de financiación viables para el 

mismo. 

 

Se realiza teniendo en cuenta todos los datos e información que hemos obtenido 

a lo largo de este proyecto de plan de empresa, por eso los resultados que 

obtengamos tras el estudio, nos mostrarán los fondos necesarios para poner en 

marcha nuestro plan. 

 

6.2. Balances previsionales. 

 

El balance de situación de la empresa podemos definirlo como un documento 

que muestra la imagen fiel y real en un momento dado de la empresa. En este 

punto obtendremos la información a partir de la contabilidad financiera, ya que, 

contiene datos tanto del pasado como del presente, e incluso de previsiones 

futuras. Para ello, tendremos que tener en cuenta, entre otras cosas, los activos 

no corrientes, que se presentan como una inversión a largo plazo y que se van 

recuperando gradualmente por medio de la amortización.  
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Cuando empezamos con un proyecto empresarial de estas características, las 

inversiones de activos no corrientes suelen ser muy elevadas. En nuestro caso, 

al ser un gimnasio especializado en el CrossFit, y que además posee también 

sala de musculación, hemos tenido que hacer una inversión mayor a la de un 

gimnasio tradicional. 

Podemos decir que la primera decisión es de tipo estratégico, ya que decidiremos 

la ubicación del gimnasio Gymast CrossFit. Esta decisión es fundamental para la 

viabilidad y desarrollo de nuestro proyecto tanto presente como futuro. 

Una vez que tengamos claro donde ubicaremos nuestro negocio, 

determinaremos que activos inmovilizamos serán necesarios para la puesta en 

marcha de nuestro gimnasio. 

En cuanto al activo corriente, o también llamado activo circulante o líquido 

corresponde a derechos de corta duración como es el dinero de caja de la 

empresa. 

A continuación detallamos las conclusiones obtenidas a partir de la realización 

de los cuadros de financiación. 

El proyecto total asciende a 200.000€ en el primer año,  y está compuesto por 

las siguientes partidas: 
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Tabla 6: Partidas del proyecto total 

CONCEPTO VALOR 

Alquiler del local anual 7.200,00 € 

Equipamiento gimnasio  71.581,85 € 

Otros Gastos (Publicidad, flyers, valla 

publicitaria, y anuncio tv en Tele 

Callosa) y suministros. 

17.306,34 € 

Gastos apertura  850,00 € 

Licencia CrossFit anual 4.000,00 € 

Gastos en Informática 3.000,00 € 

Otros gastos mobiliario 1.500,00 € 

Personal 54.912,13 € 

TPV anual 12,00 € 

Gastos empresa limpieza 8.400,00 € 

Seguro anual 1.037,68 € 

Aprovisionamientos 26.000,00 € 

Gastos empresa mantenimiento 4.200,00 € 

TOTAL 200.000,00 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos estos costes e inversiones serán financiados de forma previa a la apertura 

del gimnasio y por lo tanto, al inicio de los flujos monetarios propios de nuestro 

negocio. 



 

82 
 

Tanto el Leasing como el préstamo personal lo vamos a contratar a través de la 

Entidad Bancaria “La Caixa”, puesto que ha sido la entidad que mejor cobertura, 

mejor financiación, y mejores intereses nos ha ofrecido.  

Las fuentes de financiación, se han diversificado en tres grandes líneas, cuyo 

detalle queda reflejado en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Fuentes de financiación 

CONCEPTO VALOR 

Leasing 71.581,85 € 

Préstamo personal 28.418,15 € 

Fondos propios de los socios 100.000,00 € 

TOTAL 200.000,00 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de financiación ajena asciende a un 50 % (préstamo y leasing) y a 

su vez, otro 50 % corresponde a la financiación propia. 

 

El montante total de dicha financiación asciende a 200.000 €. 

 

FONDOS PROPIOS 
 

Respecto a los fondos propios, se han obtenido mediante la aportación de dos 

socios de la cantidad de 50.000 € cada uno que quedarán contabilizados en las 

partidas de capital social. 

LEASING 
 

Sobre la financiación ajena, que también se la hemos pedido a la entidad “La 

Caixa”, ha sido mediante la fórmula de leasing o arrendamiento financiero. Se ha 
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financiado la totalidad del equipamiento del gimnasio que totaliza una cantidad 

de 71.581,85 €, justificados en las siguientes imágenes, que son las facturas 

adjuntadas del presupuesto que nos ha hecho la empresa “Acero Sport”. Acero 

Sport, es una empresa que ofrece un servicio integral en los sectores de salud y 

ocio, hoteles, balnearios, gimnasios, centros deportivos, comunidad de vecinos, 

etc. Se adaptan a las instalaciones de los clientes aportando nuevos productos 

desarrollados por su equipo de I+D+I. Su meta no es vender un artículo, sino que 

ofrecen una solución global, con productos, servicios y asesoramiento, 

asegurando a los centros las demandas de una clientela cada vez más variada y 

exigente. (Ver anexo 7) 

 

Para la obtención de dicha financiación, se ha tenido que avalar personalmente 

ante la compañía de Leasing, ya que la empresa es de nueva constitución. 

 

El leasing se ha hecho a 15 años, con un tipo de interés al 2,500 %, lo que resulta 

la cantidad mensual fija de 573,74 €/mes. 

 

Imagen 48: Leasing 
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Fuente: La Caixa 

 

 

PRÉSTAMO 
 

Este apartado, supone la mayor fuente de obtención de recursos para la 

financiación del proyecto de inversión. 

 

El crédito de dicho préstamo es de 28.418,15 € que serán devueltos 

mensualmente en 6 años, a un tipo fijo del 5,95 %, lo que hace una cuota mensual 

de 470,23 €, siendo el importe total adeudado de 33.856,56 €. Este crédito se le 

ha pedido a la entidad de La Caixa. 

 

 

 

Imagen 49: Préstamo 
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Fuente: La Caixa 

 

 

A continuación se muestra la parte del activo del balance previsional: 
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Tabla 8: Balance previsional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el primer año, el activo no corriente está formado por las aplicaciones 

informáticas, que se compran e instalan al inicio y si existe algún problema se 

llamará al informático para solventarlo. Es por eso que no tenemos una cuota fija 

de alquiler de software o mantenimiento. Es una inversión ya que, se compra en 

el primer año para a ser propiedad de la empresa. 

 

En cuanto a las mesas y sillas necesarias para los despachos, zona de recepción 

y los bancos de los vestuarios, se verá reflejado en la partida de mobiliario. Al 

igual que la maquinaria y los equipos informáticos, esto también es una inversión. 

 

Se puede observar que en el activo corriente no aparece la cuenta de clientes, 

ya que no contiene ningún dato, porque al ser un gimnasio, las cuotas se cobran 

en el momento antes de entrar, por lo que el índice de morosidad que 

pudiésemos tener es muy bajo o nulo. 

La única cuenta del activo corriente es la de tesorería formada por el efectivo de 

la empresa. 

A continuación se muestra el Pasivo y el Patrimonio Neto de la empresa: 
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Tabla 9: Patrimonio Neto y Pasivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el apartado de Patrimonio Neto, se encuentra el capital, donde los socios 

hacen una aportación de 50.000 € cada uno. El resultado del ejercicio resulta de 

la cuenta de Pérdidas y Ganancias que explicaremos en el apartado siguiente. 

Tenemos que destacar que la reserva legal se deberá constituir aplicándole el 

10% al resultado del ejercicio, hasta que la reserva alcance al menos el 20 % del 

capital social, según el artículo 274.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

El pasivo no corriente está formado por las deudas a largo plazo de Gymast 

CrossFit, esto es, el préstamo personal y el leasing.  

 

Y el préstamo personal y el leasing que corresponde al corto plazo están 

reflejados en el pasivo corriente. En cuanto a la cuenta de proveedores, es la 

compra que se ha realizado a crédito de las aplicaciones y equipos informáticos. 
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6.3. Seguro de negocio y TPV. 

 

 

A través de la entidad bancaria “La Caixa” también hemos contratado un seguro 

multi-riesgo de actividades económicas y el TPV de negocios de tarifa plana. 

 

El seguro es destinado a cubrir los principales riesgos asociados a la actividad 

de compra y venta de bienes, manipulación y procesamiento, o prestación de 

servicios tanto para su uso, para su venta o para su transformación. Se incluyen 

coberturas opcionales como por ejemplo responsabilidad civil, pérdida de 

beneficios o avería de maquinaria. Este seguro tiene un coste de 1.037,68 € 

anuales.  

 

Imagen 50: Seguro 

 



 

90 
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Fuente: La Caixa 

 

El TPV es un dispositivo del cual haremos uso en nuestro gimnasio para 

gestionar tareas reaccionadas con la venta/cobro a través de la tarjeta de crédito 

o débito. Este dispositivo nos supone un coste de 1 €/ mes debido a la vinculación 

(tenemos todos los productos a través de esta entidad). 

Imagen 51: TPV 

 

 
Fuente: Imágenes Google 
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6.4. Cuenta de resultados. 

 

La cuenta de resultados nos ofrece información de las partidas de ingresos y 

gastos que se ha conseguido en el primer año de funcionamiento de la empresa 

y que están relacionados únicamente con la explotación económica del negocio. 

 

 A continuación se detallarán otros gastos necesarios para poner en 

funcionamiento de la actividad, a parte de los detallados en el leasing: 

 

Tabla 10: Otros gastos de apertura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El gasto total de estas partidas asciende a 20.222 €. 

 

El gasto de suministros se refiere a la luz y agua del local,  y se han estimado 

unos 500 € mensuales para el año 2.018. Estos datos son sólo una previsión, por 

lo que para los años 2.019 y 2.020, que se va a tener más actividad, se ha 

determinado que se aumentará a 6.300 € y 6.700 € anuales.  

Respecto a los gastos de personal, para el desarrollo de la actividad, se han 

realizado las siguientes contrataciones: 



 

93 
 

• 1 recepcionista, a jornada completa. 

• 4 instructores, a jornada completa.  

• 1 persona de limpieza, a media jornada. 

• Subcontrata de mantenimiento, 1 persona contratada por horas. Turno de 

mañana.  

 

El coste mensual viene determinado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11: Costes trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar el cálculo de los costes de los trabajadores se han tenido en cuenta 

las condiciones particulares de cada uno de ellos: 

 

• 1 recepcionista entre 25 años y 50 años, inscrita en la oficina de empleo, sin 

discapacidad, con una jornada completa y con contrato indefinido, retención del 

2% del IRPF y con un salario según convenio de 980 €, pagas extra incluidas. 

 

• 4 instructores entre 25 y 40 años, inscritos en la oficina de empleo, sin 

discapacidad, con contrato indefinido y retenciones del 9 %, con salario según 

convenio de 1.183 €, pagas extra incluidas. 

 

Teniendo en cuenta toda esta información, el coste total anual para la empresa, 

de todos sus trabajadores es de 54.912,13 €. 

  

También tenemos que incluir las dos empresas de mantenimiento y limpieza que 

suponen un coste de 12.600 € al año desglosado del siguiente modo: 
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Tabla 12: Gastos subcontratas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para limpieza, es 1 persona a media jornada, que cobra a 3.89 € la hora.  

Para mantenimiento es 1 persona contratada por horas, a 5€/hora.  

Ambos contratos son de duración anual, desde Enero de 2.018 a Diciembre de 

2.018. Los contratos serán prorrogados por anualidades sucesivas, siempre y 

cuando ninguna de las partes ejerza el derecho contractual de rescindir el 

contrato, para lo cual deberá de avisar con al menos 2 meses de antelación.   

A continuación se detallan los ingresos anuales netos para el año 2.018: 

Tabla 13: Ingresos anuales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se estima, que aproximadamente, sean unos 700 clientes los que pasen por el 

gimnasio durante el primer año, siendo estos de Callosa y pueblos de alrededor.  

De la cuenta de Pérdidas y Ganancias obtenemos el resultado económico para 

un determinado ejercicio, el cual es,  la diferencia entre los ingresos y gastos que 

ha tenido la empresa durante el año.  

Así, quedaría la cuenta de pérdidas y ganancias previsional para el primer, 

segundo y tercer ejercicio de Gymast CrossFit:  
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Tabla 14: Cuenta PyG 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Podemos observar que los resultados del ejercicio para el año 2.018 son 

positivos. Esto es debido a que al ser gimnasio de CrossFit los materiales no 

tienen tan alto coste como en cualquier otra modalidad de deporte y al trabajar 

en grupo la afluencia de gente, y por tanto, los ingresos, son mayores. 

La cuenta de aprovisionamientos hace referencia a la venta de suplementos 

deportivos y por ello se aprecia en la cuenta de PYG en el punto 4. 

El tipo impositivo para el impuesto de sociedades es del 25%.  
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6.5. Análisis de los ratios. 

 

Los ratios o indicadores financieros permiten analizar la situación económica 

financiera de la empresa. Se van a analizar los tres grupos de ratios que existen:  

1. El ratio de liquidez es un índice que mide la capacidad de la empresa para 

afrontar los compromisos de pago a corto plazo. 

2. El ratio de endeudamiento mide la relación existente entre el importe de los 

fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene tanto en 

el largo como en el corto plazo. 

3. Los ratios de rentabilidad sirven para comparar los resultados de la empresa con 

distintas partidas del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

RATIOS DE LIQUIDEZ 

 

Y se encuentran reflejados en la tabla 15: 

Tabla 15: Ratios Liquidez 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El ratio de liquidez, ya definido anteriormente, es mucho mayor que 1, por lo que 

el activo corriente es superior al pasivo corriente y esto indica que existen 

recursos que no están siendo explotados, por lo que no se está obteniendo toda 

la rentabilidad que se debería. Realizando una buena inversión para sacar 

utilidad al exceso de activo y así continuar obteniendo rentabilidad, podemos 

cambiar esta situación. 

 

En cuanto al ratio de tesorería es el más específico para conocer las 

posibilidades de pago de Gymast CrossFit. Es mucho mayor que 1 por lo que, al 

igual que en el ratio de liquidez, existen muchos activos líquidos sin usar en la 

empresa.  

 

Por otro lado, el ratio de disponibilidad nos aporta, la misma información que el 

de liquidez y tesorería, ya que la empresa, sólo tiene en su activo corriente la 

tesorería.  Por lo que se confirma de nuevo que nuestra empresa podría estar 

obteniendo más rentabilidad con una buena inversión.  

 

El Fondo de Maniobra, podemos definirlo como la capacidad de la empresa para 

hacer frente a los pagos en el corto plazo y en nuestro caso, Gymast CrossFit 

tiene los pagos asegurados. 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 
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Aparecen calculados en la siguiente tabla: 

Tabla 16: Ratios Endeudamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observando la tabla 16 del ratio de endeudamiento vemos que se sitúa en 0’51, 

y su valor ideal se encuentra entre el 0,4 y el 0,6 por lo que se puede afirmar que 

la empresa se encuentra para sus dos años posteriores también, en una buena 

situación respecto al endeudamiento.  

 

El ratio de solvencia se incrementa conforme pasan los años. El valor ideal para 

el ratio de solvencia es el de 1,5. Cuando se sitúa por encima del 1,5 indica que 

se puede estar teniendo demasiado activo corriente, como ya se ha visto en los 

ratios de liquidez.  

 

El ratio de autonomía mide la capacidad de una empresa para financiarse. En el 

caso de Gymast CrossFit, aumenta desde el 2.018 al 2.020, esto es positivo para 

la empresa, ya que podríamos incrementar nuestra financiación para ampliación 

del negocio. 

 

En cuanto a la calidad de la deuda, podemos decir que, mide la proporción que 

representa en la empresa la deuda a corto plazo sobre el total de la deuda. Por 

lo que es ideal que sea lo más pequeño posible.  
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Por otro lado, el ratio del coste de la deuda es mejor cuanto más pequeño sea. 

Y para finalizar el ratio de cobertura, que cuanto mayor sea, mejor para la 

empresa, pues el beneficio obtenido habrá sido mayor.  

 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

 

Éstos se detallan en la tabla que se muestra a continuación: 

 

Tabla 17: Ratios Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La rentabilidad económica relaciona el beneficio de la empresa antes de 

intereses e impuestos con el activo total. Y la rentabilidad financiera mide el 

beneficio generado en relación a la inversión. Tanto la rentabilidad económica 

como la financiera aumentan desde el 2.018 al 2.020.  
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Como podemos observar el ratio de rotación de activos aumenta, por lo que 

existe un aumento de las ventas conforme pasan los años. Y el margen de ventas 

también se incrementa, ya que el número de clientes del gimnasio aumenta cada 

año.  

 

6.6. Recuperación de la inversión. 

 

Para analizar la recuperación de la inversión, se utilizan las fórmulas de VAN 

(Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Rentabilidad).   

Para calcular el Valor Actual Neto, se utiliza la siguiente fórmula:  

 

Imagen 52: VAN 

  
Fuente: Imágenes Google 

Las incógnitas son las siguientes: 

• Io= Inversión inicial 

• FNj= Flujos de Caja Netos para el período j 

• i= Tasa de descuento 

   

Los flujos de caja generados en los 3 primeros años son los siguientes: 

Tabla 18: Flujos Caja 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión inicial ha sido de 200.000 €.  
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Una vez aplicada la fórmula, el VAN da un total de 84.189,77 € 

 

Que el VAN sea positivo indica que el proyecto aporta, además del rendimiento 

esperado, un rendimiento adicional. Es una cifra muy superior a 0 por lo que se 

puede indicar que es una inversión rentable.  

  Y para el cálculo de la TIR, se aplica la fórmula: 

Imagen 53: TIR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta forma de calcular la rentabilidad, supone la tasa con la que el VAN se hace 

0.  Una TIR alta indica un proyecto empresarial rentable. Al aplicar la fórmula se 

obtiene un valor de 21.12 %, lo que confirma la rentabilidad de la operación. 

 

 

7. Oportunidad de negocio 

 

Imagen 54: Oportunidad de negocio 

 
Fuente: Imágenes Google 
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Llegados a este punto del trabajo, hemos realizado un análisis de mercado sobre 

la oferta y la demanda existente, así como de las necesidades que esta empresa 

va a satisfacer. Hemos ejecutado planes de marketing, operaciones y procesos, 

organización, RRHH y un plan económico/financiero, y todo esto, con el objetivo 

de demostrar que nuestra idea empresarial, un gimnasio especializado en 

CrossFit, es efectivamente una oportunidad de negocio.  

 

A continuación, vamos a numerar y desarrollar las razones concluyentes sobre 

“el por qué CrossFit como oportunidad de negocio”: 

 

- Cada vez hay más gente que quiere cuidarse y va al gimnasio buscando salud, 

estética, y obtener buenos resultados. Las personas buscan eficiencia en su vida, 

estar más saludable con menor inversión de tiempo. Los gimnasios son 

demasiado concurridos, y por eso mismo puede ser una gran alternativa para 

abrir un negocio. Sin embargo, no debe ser cualquier gimnasio puesto que los 

gimnasios tradicionales se han vuelto rutinarios y aburridos. La nueva alternativa 

para hacer ejercicio es el CrossFit, una disciplina diferente y que puede hacer un 

negocio exitoso en muy poco tiempo. Este tipo de gimnasios para CrossFit es 

algo que da una oportunidad para poder ganar dinero en poco tiempo. 

 

- El CrossFit tiene una alta tendencia por eso es una gran oportunidad de negocio. 

Hace tan sólo siete años que el CrossFit llegó a nuestro país como un nuevo 

sistema de entrenamiento, y atrajo la atención de muchos españoles. Los nuevos 

centros de entrenamiento, denominados box, están llegando ahora a algunas 

ciudades de nuestra zona, es por ello que apostamos por este negocio. 

 

- Estar más saludable con menos inversión de tiempo es lo que más busca la gente 

y esto se consigue con el CrossFit. Los expertos aseguran que si tu objetivo es 

encontrar resultados rápidos el CrossFit podría ser la solución más efectiva, ya 

que se exige más energía calórica y el entrenamiento es integral. 

 

- Los gimnasios normales se están quedando obsoletos y muy pequeños, la gente 
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busca tendencia, gimnasios especializados en una modalidad, como es el caso 

de nuestro Gymast CrossFit, especializado en el CrossFit. 

 

- El CrossFit es una disciplina diferente y puede hacer que tu negocio sea exitoso 

en poco tiempo, diferenciamos nuestro servicio de la competencia. El 

entrenamiento integral del CrossFit permite que desarrolles todo tipo de 

actividades presentes en el día a día. Mejora tu rendimiento en actividades 

sencillas, te da mayor fuerza para actividades más exigentes y mejora tus 

habilidades, potencia y resistencia para la práctica de otros deportes. 

 

- El CrossFit hoy día es uno de los deportes más buscados y menos ofertados. Se 

ha convertido en el fenómeno Fitness con mayor crecimiento a nivel mundial. 

Ante este panorama, las empresas creadas en torno al fenómeno CrossFit se 

presentan con grandes oportunidades de negocio dentro del mercado del 

Fitness, un nicho casi virgen y con un cliente comprometido, preocupado por la 

salud y con capacidad de gasto, que valora la calidad de los productos, los 

servicios personalizados y la identidad de marca. 

 

- Otro punto fuerte para el CrossFit es que hace falta una menor inversión que la 

de un gimnasio normal, y es que muchos de los materiales, son más sencillos y 

baratos de conseguir, desde ruedas, cuerdas, cajas, entre otras cosas, es algo 

que necesitamos para tener un Box de CrossFit. También cabe señalar que la 

inversión se recupera muy rápido. Es una disciplina diferente que se practica en 

grupos y la afluencia de gente a lo largo de un día es mayor. 

 

- El CrossFit ayuda a desarrollar las capacidades físicas de las personas y también 

les motiva a mejorar sus capacidades de liderazgo, concentración, trabajo en 

equipo, seguridad y autoestima.  

 

- En el CrossFit no necesitas motivación adicional, como una televisión que se usa 

en la gimnasia tradicional entre otras. En una clase de CrossFit nunca te 

aburrirás porque el entrenamiento cambia cada día y puede variar de ligero a 
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fuerte. Nunca tienes que planear o cambiar tus entrenamientos porque los 

instructores se encargan de preparar todo por ti. 

- El CrossFit nació como un entrenamiento destinado a los bomberos, militares, y 

policías, y actualmente es una marca registrada (por eso se escribe en 

mayúscula). Este es otro de los puntos fuertes de nuestro negocio puesto que 

ampliamos nuestro abanico de público objetivo al que nos dirigimos. 

- El CrossFit se basa en unas pruebas determinadas y posee importantes 

competiciones propias, como los Reebok Crossfit Games. Esta competición se 

celebra anualmente en California y acuden deportistas de los cinco continentes. 

El CrossFit se está posicionando como un deporte muy competitivo y que 

podemos ver como oportunidad de negocio, ya se organizan competiciones 

patrocinadas y reconocidas a nivel mundial. 

 

- El éxito del entrenamiento del CrossFit reside en que este sistema trabaja el 

movimiento de los músculos en conjunto y no de manera aislada como se hace 

con la gimnasia tradicional, por lo tanto, al ser un ejercicio completamente nuevo, 

los cambios pueden ser observables en muy poco tiempo obteniendo unos 

mejores resultados. 

 

- El CrossFit es una actividad que se practica en su mayoría de casos en grupo. 

En nuestro Gymast CrossFit cada clase cuenta con un máximo de 25 personas 

y estudios han demostrado que ejercitarse en grupo ayuda a mejorar la 

motivación y el esfuerzo.  

 

 

8. Conclusión 

 

Se funda Gymast CrossFit con el propósito de hacer realidad el sueño de mucha 

gente insatisfecha con la práctica deportiva que se ofrece hasta el momento en 

los gimnasios tradicionales. Se pretende que el municipio de Callosa de Segura, 

con una población considerable, como son 18.497 habitantes, más todos los 
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municipios colindantes de la Vega Baja, que se encuentran a muy pocos 

kilómetros, cuenten con un gimnasio de estas características tan demandadas 

hoy día y el cual va a ser el único en su servicio por esta zona. 

 

El público objetivo al que irán destinados los servicios que se llevarán a cabo en 

nuestro gimnasio serán hombres, mujeres, niños y niñas, de edades 

comprendidas entre los 3 y 56 años, con niveles económicos medios y que 

quieren mantenerse en forma, cuidar su salud, su mente, y su cuerpo por 

diversos motivos.  

 

Los gimnasios con la modalidad de CrossFit están en auge, cada vez hay más 

gimnasios que ofrecen esta práctica deportiva o que simplemente son 

especializados en este sector, como es nuestro caso, por ello tenemos que 

hacernos con toda la clientela, y saber qué servicios se ofrecen para 

diferenciarnos de la competencia. Uno de los objetivos de la empresa a largo 

plazo será el poder realizar esta práctica de deporte también al aire libre. 

 

Las actividades que se ofrecen son CrossFit para grupos de personas o 

individual, CrossFit Kids, CrossFit para cuerpos de policía, bomberos o guardias 

civiles, y todo ello, sin olvidarnos de las personas que quieren completar su 

entrenamiento con la sala de musculación. También estará a la disposición de 

los clientes la venta de productos deportivos, suplementación y nutrición. 

 

Es cierto que los gimnasios de la zona ofrecen diversas actividades y servicios, 

uno de nuestra localidad ofrece CrossFit, pero no en las mismas condiciones que 

nosotros. Aunque ofrezcan literalmente este servicio, no es exactamente así, sino 

que es más gimnasia funcional. Además, esta clase de gimnasios quiere abarcar 

tantas actividades que no se especializan en ninguna y no tienen los espacios 

adecuados que requieren cada una, están sobreexplotados, y esto también hace 

una mala experiencia de cualquier cliente que ha de hacer colas para poder hacer 

ejercicio. 
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En Gymast CrossFit no puede ocurrir nada de lo anterior, son espacios muy 

amplios, con 600m2 de nave, las clases estarán limitadas para grupos de 20-25 

personas. Cuenta con una gran sala de CrossFit para que los grupos de 

personas, niños, bomberos, policías, y guardias civiles, puedan entrenar 

perfectamente a la vez que lo hace gente individualmente. Además, de tener una 

amplia sala de musculación para los clientes que así deseen su uso.  

 

En cuanto al precio ofertado, es de los más atractivos de los gimnasios de la 

ciudad, contando además que el servicio es especializado en CrossFit, y las 

prestaciones que ofrecemos son de calidad en todos los sentidos.  

Gymast CrossFit es un equipo de profesionales que trabajan para lograr un 

objetivo común, la satisfacción y motivación de los clientes.  

 

El proyecto será financiado en un 50% por los fondos propios de los socios, y un 

50% corresponderá a los fondos ajenos, siendo un leasing para la maquinaria a 

15 años y un préstamo a 6 años. 

 

Podemos posicionar a Gymast CrossFit como un proyecto rentable ya que los 

ratios que hemos estudiado lo confirman.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que nuestro plan de 

empresa es una actividad económica que va a dar una rentabilidad a ambos 

socios, se crearán 5 puestos de trabajo, y se realizarán distintas subcontratas 

para mejorar los servicios prestados a  los clientes.  

 

Gymast CrossFit velará por conseguir los objetivos marcados por los clientes de 

una manera amena y divertida, donde reinará la motivación y las ganas de 

superarse día a día.  

 

El CrossFit es visiblemente una oportunidad de negocio. 
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10.  Anexos 

         

ANEXO 1. Entrevista en profundidad al profesional Juan Manuel Torá. 

1. Ventajas de la gimnasia tradicional. 

- Resultados rápidos en el aumento del tamaño  

de la masa muscular. 

- Posibilidad de ejercitar zonas específicas, aislando  

al máximo posible una zona muscular, con lo cual  

se puede mejorar partes rezagadas mientras se  

mantienen las más destacadas a nivel de tamaño. 

- Es una práctica deportiva muy longeva. 

 

 

http://www.tuzonafit.com/crossfit-por-que-da-resultados-mas-rapido-conoce-las-diferencias-crossfit-vs-gym/
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Inconvenientes de la gimnasia tradicional. 

- El entrenamiento cardiovascular se tiene que hacer independiente. 

- Es muy monótono y rutinario. 

- Para optimizar los resultados, la alimentación forma un papel muy importante 

dentro de la ecuación. 

Ventajas del CrossFit. 

- Entrenamiento de fuerza y cardiovascular en la misma sesión. 

- Se mejora coordinación y la agilidad física. 

- Es efectivo para la quema de grasa corporal sin tener que hacer un régimen de 

alimentación. 

- Se puede realizar en grupos, lo cual lo hace menos monótono y más competitivo. 

Inconvenientes del CrossFit. 

- Alto riesgo de lesionarte 

- Las ganancias de tamaño muscular son más lentas y en menor cantidad. 

2. ¿En qué se diferencian ambas modalidades? 

La finalidad de la gimasia tradicional es crear un cuerpo perfecto muscularmente 

hablando donde los ejercicios son la herramienta que utilizamos para esculpirlo 

junto con la nutrición. 

En el CrossFit, la finalidad es crear atletas con unas condiciones físicas 

completas en todos los sentidos. 

3. ¿Qué aporta cada una? 

El entrenamiento tradicional aporta desarrollo muscular mientras uqe el CrossFit 

aporta atletas fuertes y funcionales. 

4. ¿Crees que el CrossFit es una moda pasajera? 
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No, pero veo una tendencia más importante hacia la práctica del entrenamiento 

funcional, que abarca un abanico más amplio de clientes que pueden practicarlo. 

 

5. ¿Ves al CrossFit como competencia? 

Sí. 

6. ¿Seguirás con la práctica de la gimnasia tradicional o habría la posibilidad de 

que cambiases a la práctica de CrossFit? 

Como instructor compaginaría las dos, de hecho ya lo hago con el entrenamiento 

funcional. Como practicante, no. Despues de 23 años de practicarlo y más de 10 

años de competir en la modalidad de culturismo, mi sistema articular y tendinoso 

ya no aguanta grandes cargas, ni amplios recorridos de movimiento. 

7. Carrera profesional. 

- Dos veces campeón de España de fisioculturismo por la IFBB. 

- Quinto clasificado en el campeonato del mundo IFBB. 

- Instructor de musculación y fitness por la IFBB y ORTHOS. 

- Instructor de Entrenamiento Funcional por Sector Fitness European Academy. 

- Quince años dedicados profesionalmente al sector del fitness. 

8. También tenemos que destacar algo que nos ha llamado mucho la atención y 

motivado para la consiguiente puesta en marcha de nuestro negocio. El propio 

Juan Manuel Torá dijo que el negocio que hoy día sale adelante, es un gimnasio 

especializado en una modalidad, porque sino se abarca mucho, no tienen 

suficientemente espacio para ello, y no se especializan en nada. 
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ANEXO 2. Entrevista en profundidad al profesional Alex Hernández Pérez. 

 

1. Gimnasia tradicional vs CrossFit. 

Ambos tipos de entrenamiento presentan beneficios  

e inconvenientes, en función de cómo se presenten  

al cliente para la consecución de los objetivos  

previamente declarados por el cliente. 

Ventajas del CrossFit: 

- Es un entrenamiento interválico de alta intensidad que influye el metabolismo 

orgánico, presentando mejoras en el rendimiento aeróbico (aumento de 

mitocondrias en la célula muscular). 

- Aumenta el Volumen. 

- Aumenta el umbral anaeróbico. 

- Aumento de la hipertrofilia muscular. 

- Disminución de la masa grasa. 

- Mejora la circulación sanguínea. 

- Mejora coordinación y agilidad. 

- Es variado y divertido. 
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Inconvenientes del CrossFit: 

- Suele haber mucho intrusismo profesional y por ello una mala planificación de 

entrenamientos que conllevan a lesiones. 

 

2. ¿En qué se diferencian para ti ambas? ¿Qué aporta cada una? 

La diferencia de ambos sistemas de entrenamiento reside básicamente en el 

metabolismo que implica cada uno de ellos y el impacto que tienen. En el 

CrossFit, se utiliza una mezcla de movimientos globales que conllevan un alto 

gasto calórico y requieren de mucho entrenamiento y mucha técnica al ejecutarlo, 

ya que pueden ser lesivos. Al realizar estos entrenamientos por tiempos, 

interviene el metabolismo tanto aeróbico como anaeróbico con descansos 

incompletos.  

Mientras que el entrenamiento tradicional reside en movimientos locales en 

máquinas guiadas con pocos grados de libertad, donde se aíslan articulaciones 

para trabajar un músculo concreto. En este sentido este sistema de 

entrenamiento no trabaja la parte aeróbica aunque si la anaeróbica. Este 

entrenamiento permite la aplicación de altas cargas en grupos musculares 

aislados, aunque en su justa medida ya que pueden ser lesivos. 

Cada una aporta beneficios en función del objetivo a conseguir, se ha 

demostrado científicamente que el entrenamiento tradicional aumenta de forma 

más significativa la sección transversal del músculo (hipertrofia), en cambio en el 

CrossFit también conlleva una hipertrofia pero más leve y mejoras en la 

transición aeróbico-anaeróbico, además los entrenamientos son más variados y 

divertidos. El entrenamiento tradicional aplicando el tipo de contracción correcta 

y carga correcta se utiliza para la rehabilitación y readaptación de lesiones. 

3. ¿Crees que el CrossFit es una moda pasajera? 

Según como se enfoque, como se trate la planificación de los entrenamientos y 

control de las cargas ya que existen una infinidad de ejercicios que se pueden 
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utilizar en los entrenamientos para la consecución de los objetivos de los clientes. 

En cierta medida depende del entrenador y creo que no es una moda pasajera 

ya que este sistema de entrenamiento ya se hacía en el los circos en el siglo XIX. 

 

 

4. ¿Ves la gimnasia tradicional como competencia? 

Para nada, lo veo como un valioso complemento, ya que en cierta medida son 

complementarias y se pueden conseguir los beneficios de ambos siempre y 

cuando controlando las cargas por un profesional. 

5. ¿Seguirías dedicándote al CrossFit o habría la posibilidad de que cambiases al 

entrenamiento tradicional? ¿Por qué?  

En este momento realizo ambos sistemas de entrenamiento, son 

complementarios y se puede obtener el beneficio de ambas metodologías. 

6. Como emprendedor en este sector, ¿Crees que es una buena oportunidad de 

negocio? 

Si hablamos de crear un box de CrossFit, con la marca registrada, no me parece 

una buena oportunidad de negocio porque hay que pagar 4.000 € anualmente, 

pero sí utilizar esa metodología de entrenamiento y crear tu propio box de 

entrenamiento funcional y CrossFit como yo lo he hecho. 

7. Carrera profesional. 

En este sentido estamos jugando con la salud de las personas y el intrusismo en 

este sector está a la orden del día, es imprescindible el tener títulos que acrediten 

los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar la actividad. 

En este sentido he realizado la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (CAFD), y un Máster de Alto Rendimiento Deportivo Y salud en la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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ANEXO 3. Documento para la solicitud del certificado de compatibilidad 
urbanística. 
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ANEXO 4. Documento para la solicitud de la licencia de apertura para 
establecimientos públicos. 
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ANEXO 5. La instancia para la licencia de obras. 
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ANEXO 6. Documento de Suma de Callosa de Segura, para la Licencia de 
apertura. 
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ANEXO 7. Presupuesto para maquinaria de la empresa Acero Sport. 

 



 

125 
 

 



 

126 
 

 



 

127 
 

 



 

128 
 

 



 

129 
 

 



 

130 
 

 



 

131 
 

 



 

132 
 

 



 

133 
 

 



 

134 
 

 



 

135 
 

 


