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1.1 PRESENTACIÓN 

El objetivo de este proyecto es analizar la viabilidad económico‐financiera de la creación de un 

complejo de pádel en la localidad cántabra de Laredo que contará con una superficie 

aproximada de unos 1000 metros cuadrados. 

La sociedad se denominará “PADELHALL” y constará de cuatro pistas para uso y disfrute de todo 

aquel que quiera introducirse en el mundo del pádel o que ya iniciado, pretenda seguir 

disfrutando de este deporte. 

Mi idea de negocio es ofrecer a corto plazo el alquiler de las instalaciones y material necesario, 

así como la posibilidad de realizar cursos para mejorar en la práctica del deporte. 

A partir del tercer año de funcionamiento, desarrollaría PADELHALL y lo llevaría a abarcar otras 

posibilidades de negocio como la venta de artículos relacionados con el pádel. 

La decisión de crear esta empresa se debe a varios factores positivos encontrados en este tipo 

de negocio y en su localización donde radica la principal ventaja competitiva del proyecto, ya 

que va a dar respuesta a una necesidad de las personas que residen en la zona ya que ésta no 

cuenta con pistas para la práctica de este deporte y por lo tanto han de resignarse a no jugar a 

pádel habitualmente o a tener que desplazarse a otras localidades para poder practicarlo. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que Laredo tiene una población estimada de quince mil 

habitantes, y que si se suma la zona de influencia la población ascendería a unas sesenta mil 

personas. 
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1.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

A la hora de realizar el análisis de viabilidad de la empresa se ha dividido el estudio en diferentes 

apartados en los que se explica cada uno de los aspectos importantes a tener en cuenta para la 

formación y puesta en marcha del “PADELHALL”. 

En primer lugar, se han analizado todas las formas jurídicas existentes y se ha determinado que 

la más adecuada para llevar a cabo la implantación del complejo de pádel sería la Sociedad 

Limitada. Después, se ha determinado el nombre y la localización que tendrán las pistas, las 

líneas de negocio en las que se basará su actividad y la misión, visión y objetivos de la empresa. 

Una vez definida la empresa se ha realizado un estudio de implantación de la actividad. Para ello 

se han analizado las tarifas y horarios más adecuados para dar cobertura a la demanda prevista 

para los cinco primeros años de actividad. Por otro lado, se han determinado los proveedores 

necesarios para llevar a cabo la oferta del servicio con la mejor calidad y se han definido los 

eventos que se organizarán para dar a conocer las pistas y atraer al mayor número de visitantes 

y potenciales consumidores de nuestros servicios. 

Se ha realizado un análisis previo del entorno y del mercado que atañe directamente a nuestro 

negocio. Acto seguido, se ha diseñado un Plan de Marketing con una serie de actividades 

acordes a los datos obtenidos en el estudio para conseguir una promoción que llegue a todo el 

mercado en el que está interesada la empresa y se ha detallado un análisis DAFO de la empresa 

con el que analizar el presente y futuro del negocio. 

Otro de los aspectos importantes que se ha tenido en cuenta en el presente estudio han sido los 

gastos de personal necesarios para desarrollar la actividad. Para ello se han analizado las 

necesidades de la empresa considerando las diferentes variables que influyen directamente en 

la rentabilidad del negocio. 
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Finalmente, se ha realizado un análisis de viabilidad económica y financiera del proyecto, que es 

un aspecto fundamental a tener en cuenta antes de implantar un nuevo negocio, pues este 

estudio es el que determina si el proyecto es viable o no. Para llevar a cabo el estudio se ha 

analizado el desembolso inicial y la financiación con la que se contaría para el proyecto, así 

como los gastos/ingresos previstos durante su actividad y los balances y cálculos financieros del 

proyecto. 

1.3. DIMENSIÓN DEL PÁDEL  

El pádel es un deporte joven, dinámico y accesible tanto desde un punto de vista físico como 

económico, además es muy fácil practicarlo ya que no exige grandes cualidades atléticas, 

principal razón, de que el crecimiento de la demanda de este deporte ha sido y está siendo 

espectacular. 

Por otra parte lo que se venía considerando un deporte practicado por las élites económicas o 

sociales se ha ampliado a las clases medias de manera exponencial.  

Además es muy significativo el incremento en el número de mujeres que juegan al pádel, que 

representan más del 35 % de los practicantes. 

Todos estos aspectos relatados muestran bien a las claras que el pádel es un deporte en auge en 

nuestro país y por lo tanto se pretende aprovechar las necesidades de los potenciales 

practicantes, dotándoles de más recintos para que puedan disfrutar de su afición favorita. 

Todas las sociedades se encuentran en permanente cambio y cada vez estos cambios se suceden 

a un ritmo más acelerado. Cierto es que la sociedad occidental en general, y en particular 

España, se ha visto inmersa en una serie de cambios que están afectando, entre otras cosas, 

tanto a la salud como al cuidado personal y es aquí donde la práctica regular de un ejercicio tan 

dinámico como el pádel puede ayudar a conseguir un bienestar físico y mental. 
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Aunque todo el mundo sea consciente, en mayor o menor medida, del problema del estrés, 

algunos datos objetivos permitirán ver la magnitud del problema:         

 Según un estudio realizado por Canalsalud, “Estrés oxidativo y deporte”, el trabajo, el 

estrés y la ansiedad en relación a la familia, es lo qué más preocupa a los españoles. De 

hecho, entre un 25-40% de la población tiene un episodio de ansiedad a lo largo de su 

vida. 

 El estrés laboral afecta a un 28 % de las personas ocupadas. El estrés provoca además en 

la Unión Europea unas pérdidas globales de más de 256.000 millones de euros al año. 

  La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo atribuye la expansión de 

esta enfermedad a la inestabilidad del mercado laboral, a las nuevas formas de trabajo 

(teletrabajo o uso de tecnologías de la información) y a la falta de conocimiento sobre 

cómo organizar el trabajo de forma eficiente. 

 En España las bajas por estrés son más frecuentes y costosas que las de maternidad, y 

dentro del gasto en medicamentos, el más alto es el de ansiolíticos. En 2011 sólo el 55% 

de las empresas españolas ofreció programas para el control del estrés. 

A camino entre el culto al cuerpo y el creciente interés que suscita todo lo relacionado con la 

salud, practicar deporte se ha convertido en más que una moda pasajera.  

Varios son los beneficios de practicar pádel, destacando entre otros: 

 Mejora nuestro estado físico 

 Reduce el estrés 

 Promueve las relaciones interpersonales, al ser un deporte por parejas 

 Incrementa nuestra concentración y autoconfianza 
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En la encuesta de hábitos deportivos de los españoles, elaborada por el CIS en el año 2010 se 

observa que la práctica del deporte ocupa un lugar preferencial en la sociedad española. Entre 

las actividades culturales de ocio destacan la televisión, la radio y el ocio digital, mientras que en 

lo que al ocio físico se refiere destaca el pasear y las excursiones al campo, además de la práctica 

deportiva. Los varones practican deporte en una mayor proporción que las mujeres, y los 

jóvenes más que las personas de edad avanzada. Además, los residentes en grandes ciudades 

manifiestan un mayor deseo de practicar deporte y salir al campo que los de zonas rurales o 

semiurbanas, como reacción a las condiciones ambientales tan diferentes como las que ofrecen 

ambos tipos de hábitat. Estos datos abundan en el carácter sociocultural de una actividad de 

ocio físico como es el hacer deporte, que es tanto más apreciada cuando mayor es el nivel 

educativo y ocupacional de los individuos. 
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1.4. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE LA EMPRESA Centro deportivo privado 

C.N.A.E. 9311 Gestión de instalaciones deportivas 

FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada Unipersonal 

LOCALIZACIÓN Laredo (Cantabria) 

SUPERFICIE INSTALACIONES 1.000 metros cuadrados 

 
PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Un gerente 
Un encargado de mantenimiento  
Un monitor(a tiempo parcial) 

 
CARTERA DE SERVICIOS 

Alquiler de pistas de pádel 
Alquiler de material deportivo 
Cursos de perfeccionamiento 
Vending 

CLIENTES Particulares 

 
 
 
HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN 

Díptico y tarjetas de visita 
Mailing 
Camisetas 
Promoción en la emisora local y prensa 
Boca a boca 
Página web 
Redes sociales 
Precio en el primer año 
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1.5 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CRONOGRAMA 

 

El listado de trámites a realizar son los siguientes: 

 

 Declaración previa al inicio de actividad 

 Constitución de la sociedad 

 Solicitud de préstamo a largo plazo 

 Solicitud de licencia de obras 

 Acondicionamiento del terreno y local 

 Solicitud de licencia de apertura 

 Adquisición de equipamientos  

 Selección de trabajadores 

 Solicitud de licencia de apertura 

 Inicio de la campaña promocional de apertura 

 Trámites laborales (alta del promotor y de los trabajadores, comunicación de la apertura 

del centro de trabajo y sellado de libros) 

 Inicio de la actividad 

 

En el siguiente cronograma se recogen las actividades anteriormente descritas y el tiempo de su 

ejecución, aproximadamente se tardarán unos cinco meses hasta la puesta en marcha del 

negocio. 
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BLOQUE 2 

FORMA JURÍDICA 

DE LA EMPRESA 
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2.1. ESTUDIO INICIAL 

Antes de determinar cuál sería la forma jurídica más adecuada para formar el complejo de pádel 

se analizaron las características de cada una de las formas jurídicas que existen. 

Una empresa puede adoptar las siguientes formas: 

 Personas físicas 

 Personas jurídicas 

 Colectividades sin personalidad jurídica 

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de estas formas jurídicas. 

2.1.1 Personas físicas 

La persona física es aquella que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una 

actividad comercial, industrial o profesional. Cuenta con las siguientes ventajas: 

 No tiene una regulación legal específica y está sometido en su actividad empresarial a 

las disposiciones generales del Código de Comercio en materia mercantil y a lo 

dispuesto en el Código Civil en materia de derechos y obligaciones. 

 El propietario que dirige su gestión tiene un control total de la empresa. 

 La personalidad jurídica de la empresa es la misma que la de su titular (empresario), 

quien responde personalmente de todas las obligaciones que contraiga la empresa. 

 No existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y su patrimonio civil. No precisa 

de un proceso previo de constitución. 

 Los trámites se inician al comienzo de la actividad empresarial. 

 La aportación de capital a la empresa, tanto en su calidad como en su cantidad, no tiene 

más límite que la voluntad del empresario. 

 Algunas de las ventajas de esta opción son que es una forma empresarial idónea para el 

funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño. 
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 Es la forma que menos gestiones y trámites requiere puesto que no hay que realizar 

ningún trámite de adquisición de la personalidad jurídica y también puede resultar más 

económico, dado que no crea persona jurídica distinta del propio empresario. 

Entre sus inconvenientes se encuentran los siguientes: 

 El empresario responde con su patrimonio personal de las deudas generadas en su 

actividad. 

 Si el empresario está casado, puede dar lugar a que sus actividades alcancen al otro 

cónyuge, según la clase de bienes. 

 Los bienes propios de los cónyuges empresarios quedan obligados a los resultados de la 

actividad empresarial, mientras que los bienes gananciales pueden quedar obligados por 

consentimiento expreso o por presencia y consentimiento. 

 Los bienes privativos del cónyuge del empresario pueden quedar obligados por 

consentimiento expreso en escritura pública. 

2.1.2 Personas jurídicas 

Sociedad Colectiva 

Sociedad mercantil constituida por un número determinado de socios, obligados personal y 

solidariamente con todos sus bienes, a resultado de las operaciones que se hagan a nombre y 

por cuenta de la sociedad. 

Sociedad Limitada 

Esta es una sociedad de naturaleza mercantil, con un capital determinado, dividido en 

participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden incorporarse a títulos 

negociables ni denominarse acciones, y cuyos socios, no responderán personalmente de las 

deudas sociales. 
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Sociedad Anónima 

Sociedad mercantil de tipo capitalista en la que el capital está dividido en acciones que pueden 

ser transmitidas libremente y en la que los socios no responden personalmente (con sus bienes 

particulares) de las deudas sociales. El capital está formado por las aportaciones de los socios 

(en metálico, bienes o derechos), debiendo ser como mínimo 60.000 euros y debe estar suscrito 

en su totalidad (no pueden existir acciones que no tengan dueño) y desembolsado en, al menos, 

un 25% del valor nominal de cada una de las acciones en el momento de la constitución, es 

decir, cada socio en el momento de constituirse la sociedad debe pagar por lo menos el 25% de 

lo que vale su participación, pudiendo aplazar el resto. 

Sociedad Laboral 

Es una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, en la que la mayoría del 

capital pertenece a los socios trabajadores, cuya relación laboral es por tiempo indefinido y a 

jornada completa. Ninguno de los socios puede poseer acciones que representen más de la 

tercera parte del capital social, salvo que se trate de sociedades laborales participadas por el 

Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales o las sociedades públicas 

participadas por cualquiera de tales instituciones, en cuyo caso la participación de las entidades 

públicas podrá superar dicho límite, sin alcanzar el 50% del capital social. 

Sociedad Comanditaria Simple 

Es una sociedad personalista que ejercita una actividad mercantil, donde existen dos tipos de 

socios: colectivos y comanditarios. Colectivos, aportan a la sociedad capital y trabajo, gestionan 

y administran la sociedad y tienen los mismos derechos y obligaciones que los socios de las 

sociedades colectivas. Socios Comanditarios, no pueden gestionar ni administrar la sociedad, 

sólo podrán examinar la administración de la sociedad si se ha prescrito en el contrato de 

sociedad, sino es así al final del año podrán examinar el balance y los documentos necesarios 

para comprobar las operaciones. El número mínimo de socios es de dos personas. 
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Sociedad Comanditaria por acciones 

Es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones, que se formará por las aportaciones de 

los socios, uno de los cuales, al menos, se encargará de la administración de la sociedad y 

responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los demás 

no tendrán esa responsabilidad. 

Sociedad Cooperativa 

Una sociedad cooperativa es una organización autónoma de personas que se han unido de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes mediante una empresa de propiedad colectiva controlada democráticamente. 

Como dichas personas son a la vez propietarios y usuarios de la cooperativa, toman todas las 

decisiones importantes de manera democrática y abierta para asegurarse de que los recursos 

son enfocados a la satisfacción real de sus intereses comunes. Los miembros siguen siendo 

individuos independientes; la cooperativa no es más que una entidad dirigida colectivamente 

que les permite alcanzar metas comerciales y personales que difícilmente podría alcanzar por 

cuenta propia. 

Esta sociedad para poder constituirse exige un mínimo de tres socios y un capital mínimo de 

1804 euros. La responsabilidad de la misma está limitada al capital aportado y la seguridad 

social es una elección entre autónomos y régimen general. 
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2.1.3. Colectividades sin Personalidad Jurídica 

Comunidad de bienes 

La Comunidad de Bienes es un contrato por el cual la propiedad de una cosa o de un derecho 

pertenece pro indiviso a varias personas. Las comunidades de bienes son las formadas por varias 

personas que ostentan la propiedad y titularidad de una cosa o derecho indiviso. Pueden 

aportarse solamente bienes, pero no puede aportarse sólo dinero o trabajo. Cuando se aporten 

bienes inmuebles se constituirá mediante escritura. Esta sociedad carece de personalidad 

jurídica propia y exige responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios. 

Sociedad Civil 

La sociedad civil es un contrato por el que dos o más personas se comprometen a poner en 

común bienes, dinero o trabajo para realizar negocios y repartir las ganancias. No existe 

cantidad de dinero mínima obligatoria para poder crear una sociedad civil. Para realizar un 

contrato de sociedad civil es suficiente con el consentimiento entre las partes, no requiriendo 

ninguna formalidad específica, excepto si se aportan bienes inmuebles, en cuyo caso hay que 

inventariarlos y unirse a la escritura pública que es obligatoria en estos casos. En este contrato 

hay que indicar el objeto del mismo, por qué se realiza. 

2.1.4. Decisión de la forma jurídica de la empresa 

Tras analizar las diferentes formas jurídicas existentes y sopesar sus ventajas e inconvenientes, 

se ha decidido que el complejo denominado “PADELHALL” será inscrita como una “Sociedad 

Limitada Unipersonal, Nueva empresa”. 

Esta forma jurídica es un tipo de Sociedad de Responsabilidad Limitada que facilita la creación 

de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) a través de un procedimiento más rápido y menos 

costoso. Para formalizar este tipo de sociedad es necesario realizar una Escritura Pública de 

constitución e inscripción en el Registro Mercantil. 

Para la constitución de la Sociedad se contará con la participación de dos socios que aportarán 

un capital total de 159.000 euros. 
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Las ventajas que ofrece la Sociedad Limitada y que llevaron a decantarse por esta forma jurídica 

fueron las siguientes: 

 La constitución de la S.L. puede realizarse en tan solo 48 horas sin necesidad de esperar 

largos periodos de tiempo para conseguir formalizar la misma. 

 Los socios limitan su responsabilidad ante las deudas generadas por la Sociedad al 

capital aportado por los mismos, evitando que dichas cargas recaigan sobre la persona 

como tal. 

 Los trámites legales son menos exhaustivos que en otras formas jurídicas. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE UNA S.L.NUEVA EMPRESA¹ 
 

2.2.1. Régimen Jurídico Mercantil  

 

Marco legal  

La Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) se rige por la Ley 7/2003, de 1 de abril, que 

modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  

Esta Ley introduce un nuevo capítulo en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el 

capítulo XII, siendo la Nueva Empresa una especialidad de aquellas. Por lo tanto, aquellos 

supuestos que no regula expresamente el mencionado capítulo se regirá por las disposiciones 

generales de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  

 

 

 

 

 

1. www.circe.es 
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Características que la diferencian  

La Nueva Empresa está pensada para los proyectos empresariales más pequeños y más 

concretamente para facilitar su constitución, y puesta en marcha, de una manera rápida y con 

plenas garantías jurídicas. Los elementos más innovadores del Estatuto de la Nueva Empresa son 

los siguientes:  

 Es una especialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL).  

 El número máximo de socios en el momento de la constitución se limita a cinco, que han 

de ser personas físicas.  

 El procedimiento de constitución puede ser telemático o presencial y lo eligen siempre 

los socios. El capital social mínimo es de 3.012 € y el máximo de 160.202 €.  

 El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de las 

actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad. 

 Existe la posibilidad de utilizar unos estatutos sociales orientativos aprobados por el 

Ministerio de Justicia en la Orden ministerial 1445/2003, de 4 de junio (BOE 5 de junio). 

 La utilización de estos estatutos sociales orientativos permite la realización de los 

trámites de constitución que deben realizar notarios y registradores, en un plazo de 48 

horas, lo que supone lo que supone una importante reducción de los tiempos actuales. 
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 Utilización de una denominación social especial que incorpora un código alfanumérico 

(ID_CIRCE) lo que permite su obtención en 24 horas.  

 No es obligatoria la llevanza del libro registro de socios porque el reducido número de 

socios no lo hace necesario.  

 Los administradores de la sociedad tienen que ser socios y no se prevé la existencia de 

un consejo de administración.  

Denominación social  

La denominación social de la Nueva Empresa se compone de los apellidos y el nombre de uno de 

los socios más un código alfanumérico (ID- CIRCE). Esta peculiar denominación permite 

identificar la sociedad de manera inequívoca lo que, en la práctica, se traduce en un ahorro en 

los plazos para su obtención.  

Con ello se evita tener que solicitar tres denominaciones en el Registro Mercantil Central y 

esperar a que sea confirmada una de ellas.  

El mencionado código alfanumérico (ID-CIRCE) se genera por el Sistema de Tramitación 

Telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (STT-CIRCE) y la forma de 

solicitarlo varía en función de la forma de tramitación elegida por los socios fundadores (ver 

apartado 3).  

Esta denominación no excluye la utilización de una marca o anagrama para el tráfico y la 

correspondencia comercial. Todo ello de conformidad con la normativa correspondiente.  

Finalmente hay que tener en cuenta que si el socio titular de la denominación social deja de 

serlo, por cualquier causa, es obligatorio proceder a la modificación de la misma para que recoja 

el nombre de uno de los socios. Este cambio supone una modificación de los estatutos sociales.  

En este caso la denominación social y el nombre comercial de la empresa será “PADELHALL” 

S.L.U. 
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El objeto social  

Para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de actividades empresariales distintas sin 

tener que acudir a modificaciones estatutarias, el objeto social es genérico, si bien se da la 

opción a los socios de establecer, además, una actividad singular.  

Durante sus primeros años de existencia, es muy frecuente que las empresas cambien de 

actividad. Un objeto social amplio permite a los emprendedores variar de actividad, si así lo 

desean, sin tener que modificar los estatutos sociales, lo que supone un ahorro en tiempo y 

costes.  

Es importante señalar que no podrán constituirse como Sociedad Limitada Nueva Empresa 

aquellas empresas que por mandato legal deban constituirse obligatoriamente como sociedades 

anónimas, las que requieren objeto único y exclusivo y las sociedades patrimoniales o de 

cartera. (Por ejemplo: Entidades Financieras, Hidrocarburos, Juego, Seguros, Agencias de 

Valores, etc.).  

“PADELHALL” tendrá como objeto principal, la siguiente actividad: proporcionar servicios 

deportivos relacionados con el mundo del pádel, de forma que se ajusten a unos patrones de 

calidad y orientación que impliquen una diferenciación de servicios análogos ofertados por la 

competencia. 

Quiénes pueden constituir una SLNE. Especial referencia a las SLNE unipersonales  

La SLNE está reservada a las personas físicas y, en el momento de la constitución, el número de 

socios no puede ser mayor de cinco. 

Para constituirla se necesita tener plena capacidad jurídica por lo que los menores o incapaces 

deberán comparecer asistidos de su representante legal. También hay que tener en cuenta que 

los menores emancipados necesitarán el consentimiento de sus padres o tutores si aportasen a 

la sociedad inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario 

valor.  
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Como ya se ha dicho, la SLNE puede ser unipersonal pero hay que tener en cuenta que una 

misma persona sólo puede constituir una. El socio único de una SLNE Unipersonal no podrá 

constituir otra, aunque si podrá ser socio de otras SLNE que no sean unipersonales y nada le 

impide ser socio único de una Sociedad Limitada ordinaria.  

Finalmente hay que señalar que los extranjeros también pueden constituir una SLNE, teniendo 

en cuenta que, en aquellos casos en que sólo utilicen un apellido, si son ellos los titulares de la 

denominación social, ésta estará integrada por un solo apellido y no por dos.  

El capital social y las participaciones sociales  

La cifra mínima para constituir la sociedad es de 3.012 €. Esta cantidad tiene que ser 

desembolsada íntegramente mediante aportaciones dinerarias en el momento de constituir la 

sociedad.  

Si los socios deciden constituir la Nueva Empresa con un capital superior a esta cifra, la cantidad 

que exceda podrá ser aportada no sólo en dinero sino también por medio de aportaciones no 

dinerarias. La valoración de este tipo de aportaciones no requerirá informe pericial.  

Al igual que la Sociedad Limitada ordinaria, la SLNE tiene su capital dividido en participaciones 

sociales. Estas participaciones podrán transmitirse tanto inter- vivo como mortis causa con la 

única salvedad de que sólo podrá hacerse a favor de personas físicas.  

Las normas que deben aplicarse en caso de transmisión son las mismas que rigen para las 

Sociedades de Responsabilidad Limitada ordinarias. No obstante, existe una especificidad para la 

Nueva Empresa que explicaremos a continuación: es posible que, como consecuencia de una 

transmisión forzosa de participaciones sociales, por ejemplo un embargo, éstas recaigan en una 

persona jurídica. En este caso, el régimen jurídico de la SLNE establece que tendrán que ser 

enajenadas a personas físicas en el plazo máximo de tres meses.  
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Si se incumpliese este mandato legal, la consecuencia sería que la Nueva Empresa dejaría de 

serlo y quedaría sometida a las normas generales que rigen las Sociedades de Responsabilidad 

Limitada ordinarias. Esta sanción legal, sin embargo, no libera a los administradores de la 

obligación de convocar una Junta General en la que se adopte el acuerdo de conversión que 

regularice la situación, así como de modificar en consecuencia los estatutos sociales, elevarlos a 

público ante notario y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.  

De no hacerse así, el administrador o administradores responderán frente a la sociedad, frente 

al resto de los socios y frente a los acreedores por el daño causado.  

Los órganos de gobierno de la sociedad  

La SLNE se rige, como la Sociedad de Responsabilidad Limitada ordinaria, por la Junta General de 

socios y por el órgano de administración.  

La Junta General es la asamblea que reúne a todos los socios y es el órgano soberano para regir 

la vida de la sociedad.  

La principal diferencia con la Junta General de la Sociedad de Responsabilidad Limitada ordinaria 

radica en la forma de convocatoria pues la Sociedad Limitada Nueva Empresa puede convocarse 

de la forma habitual a todas las Sociedades de Responsabilidad Limitada ordinarias y también 

mediante correo certificado, con acuse de recibo, al domicilio que hayan señalado los socios o a 

través de correo electrónico; en cuyo caso deberá acreditarse que se ha enviado tal mensaje.  

En estos dos últimos casos, no será necesario publicar la convocatoria de la junta ni en el Boletín 

Oficial del Registro Mercantil (BORME) ni en alguno de los diarios de mayor circulación del 

término municipal del domicilio social.  

Los administradores representan a la sociedad, en juicio y fuera de él. Si son varios esta 

representación podrá ser solidaria o mancomunada. Esto significa que la representación la 

ostenta uno, cualquiera de ellos, en el caso de la solidaria, y dos, cualesquiera de ellos, cuando 

la representación sea mancomunada.  
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Los administradores, que necesariamente tienen que ser socios, podrán ser retribuidos y la 

duración del cargo es indefinida.  

Las modificaciones estatutarias  

En la SLNE, las únicas modificaciones que se permiten son las siguientes:  

 La denominación social.  

Esta modificación podrá realizarse siempre y cuando respete la peculiar forma que tiene 

la denominación social de la Nueva Empresa, es decir, dos apellidos y nombre e ID-

CIRCE. Esta modificación es obligatoria, en el caso que el socio que figura en la 

denominación social deje de serlo.  

 El domicilio social.  

 El capital social.  

La modificación podrá realizarse dentro de los límites que marca la Ley. Si se excede el 

límite máximo de capital social, la SLNE deberá continuar sus operaciones en forma de 

Sociedad de Responsabilidad Limitada ordinaria o transformarse en cualquier otro tipo 

social.  

 La modificación necesaria para continuar las operaciones en forma de Sociedad de  

 Responsabilidad Limitada ordinaria, a la que nos referiremos a continuación.  

La transformación y la continuación de operaciones en forma de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada  

La Nueva Empresa está pensada para las empresas de pequeño tamaño. Por lo tanto, si la 

sociedad prospera y su actividad aumenta puede necesitar adoptar una forma jurídica más 

acorde a su dimensión. El socio o socios podrán optar, entonces, por transformarse en 

cualquiera de las formas societarias existentes o en una Agrupación de Interés Económico.  

Los trámites de transformación de la SLNE son los mismos que se establecen para la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada ordinaria.  
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No obstante, la Ley da importantes facilidades para que las SLNE que así lo deseen puedan 

continuar su actividad como sociedades de responsabilidad limitada ordinarias. En este sentido, 

la Ley ha previsto que, para ello, sólo se requerirá el acuerdo, por mayoría simple, de la Junta 

General y que se realice la necesaria adaptación de los estatutos sociales. Tanto el acuerdo 

como la modificación estatutaria deberán ser elevados a público ante notario e inscritos en el 

Registro Mercantil.  

Esta posibilidad supone una ventaja por cuanto se evitan los trámites previstos para la 

transformación, más dilatados y de mayor coste.  

La disolución y liquidación de la SLNE  

Además de las causas generales de disolución que se establecen para las sociedades de 

responsabilidad limitada ordinarias, la Ley que regula la SLNE establece otras dos causas que 

determinan la disolución de la misma:  

Cuando las pérdidas dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital 

social durante al menos seis meses, salvo que en ese plazo se restablezca dicho patrimonio.  

Cuando a la sociedad le sea aplicable el régimen jurídico de las sociedades patrimoniales.  

El acuerdo de disolución debe ser tomado por la Junta General en el plazo de dos meses desde 

que se produzca la causa de disolución, y, dependiendo de cual sea ésta, exigirá mayorías 

diferentes.  

El procedimiento de liquidación es el mismo que se establece para una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada ordinaria.  
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2.2.2 Aspectos Contables  

Marco legal 

Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado de la 
contabilidad.  

El sistema simplificado de contabilidad de la Sociedad Nueva Empresa  

Con el fin de facilitar la gestión de la Sociedad Nueva Empresa se contempla la posibilidad de 

aplicar un sistema simplificado de contabilidad de forma que, a través de un único registro 

contable, se permita el cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone 

en materia contable y fiscal.  

Para la consecución de este objetivo se prevé la posibilidad de aplicar:  

 

 Un sistema simplificado de llevanza de contabilidad.  

 Un modelo simplificado de presentación de las cuentas anuales.  

 

Este régimen simplificado de la contabilidad podrá ser utilizado por todos los sujetos contables 

que, debiendo llevar la contabilidad ajustada al Código de Comercio, reúnan durante dos 

ejercicios consecutivos, a la fecha del cierre, al menos dos de las siguientes circunstancias:  

 

 Que el total de las partidas de activo no supere un millón de euros.  

 Que el importe neto de su cifra anual de negocios sea inferior a dos millones de 

euros.  

 Que el número medio de trabajadores, empleados durante el ejercicio, no sea 

superior a diez.  

 

Adicionalmente, para poder utilizar este sistema de contabilidad las empresas deberán cumplir 

entre otros requisitos el de que el capital no esté constituido por varias clases de acciones o 

participaciones, no ser socio colectivo de otra, no pertenezca a un grupo de empresas, no realice 

operaciones de arrendamiento financiero de terrenos o solares u otros activos no amortizables 

o no sean entidades sometidas a la supervisión del sistema financiero.  
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En cualquier caso, las empresas que realicen operaciones que no se contemplen en este 

esquema deberán aplicar el Plan General de Contabilidad.  

 

Por otra parte, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, se deberán abrir, en su caso, dos cuadros adicionales: uno 

para informar sobre las operaciones realizadas relativas a bienes de inversión y otro para 

informar de las operaciones intracomunitarias realizadas. No obstante aquellos que tributen en 

los regímenes especiales deberán atenerse al Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y 

al Reglamento de Impuestos Especiales. 

 

Una de las novedades más significativas de este sistema de llevanza de contabilidad es la 

posibilidad de que los usuarios de contratos de arrendamiento financiero (leasing) o similares 

puedan contabilizar las cuotas devengadas en el ejercicio como gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, simplificando de manera significativa el método normal de contabilización de estas 

operaciones. En su caso, en el momento de ejecutar la opción de compra se registrará el bien en 

el activo con arreglo al principio del precio de adquisición.  

El segundo elemento de este nuevo sistema de contabilidad es el modelo simplificado de 

cuentas anuales cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones de información a 

terceros (por ejemplo Registro Mercantil) sobre la situación de la empresa.  

El modelo de las cuentas anuales simplificadas comprende el balance, la cuenta de pérdidas y 

ganancias y la memoria, y deberán redactarse con claridad mostrando la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. Además, deberá añadirse 

cualquier información no incluida en el modelo de memoria simplificada que sea necesaria para 

la comprensión de las cuentas anuales.  
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2.2.3. El Marco Fiscal  

El régimen tributario, y por lo tanto la carga fiscal a la que estará sometido el beneficio 

empresarial, es uno de los criterios que el emprendedor debe tener en cuenta a la hora de 

decidirse por la forma jurídica en que quiere llevar a cabo su proyecto empresarial.  

Las personas físicas (Empresario individual, Comunidad de bienes y socios integrantes de una 

Sociedad Civil) tributan a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este 

es un impuesto directo y de carácter progresivo en el que el tipo de gravamen aumenta según 

aumentan los beneficios obtenidos. En la actualidad, los tipos de gravamen del IRPF están entre 

el mínimo del 24,35% y el máximo del 51,90% (en Cataluña el máximo es del 56%). 

La SLNE, como cualquier otra sociedad, está sometida al Impuesto sobre Sociedades (IS). Este es 

un impuesto de carácter proporcional que grava el beneficio obtenido a un tipo constante con 

independencia del montante del beneficio. En la actualidad, el tipo de gravamen general es del 

30% pero si la empresa factura menos de 5 millones de €, se contemplan dos tramos: hasta 

120.202,41 € de beneficio, se tributa por el 25% y el resto de beneficios, si los hubiere, por el 

30%.  

2.2.4. La Seguridad Social  

La constitución de una SLNE supone la realización de una serie de trámites en el ámbito de la 

Seguridad Social para la puesta en marcha de la empresa. Sin perder de vista que, al optar por el 

procedimiento telemático éstos se realizarán mediante el Documento Único Electrónico (DUE), 

el emprendedor debe tener conocimiento de las obligaciones y los derechos que adquiere o 

adquirirá al ser incluido en el campo de aplicación del sistema.  

Sólo las personas físicas podrán ser socios de la Nueva Empresa y deben ser ellos quienes 

decidan si realizarán una actividad en la SLNE o si sólo aportarán capital a la Sociedad. Esta 

decisión supone su inclusión o no en el Sistema de Seguridad Social.  

Están incluidos en el Sistema de la Seguridad Social, cualquiera que sea su sexo, estado civil y 

profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren 

legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio 

nacional y sean trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia o autónomos.  
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La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para todas las personas incluidas en su campo de 

aplicación, en cuanto a la modalidad contributiva, y única para toda la vida y para todo el 

sistema.  

El Sistema de Seguridad Social está compuesto por el Régimen General, para trabajadores por 

cuenta ajena y los Regímenes Especiales.                 

2.3. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA S.L. 

Para constituir de forma correcta una nueva sociedad, de la forma sociedad limitada nueva 

empresa unipersonal, es necesario seguir una serie de pasos. 

2.3.1 Certificación negativa del nombre 

El primer paso es la certificación negativa del nombre, es decir, los nombres de los socios 

fundadores, que van seguidos de un código alfanumérico. En este caso, la empresa estará 

formada por un socio. Este código se puede obtener a través de VUE (Ventanilla Única 

Empresarial) y será necesario presentarlo antes de que la nueva sociedad se constituya. 

2.3.2 Apertura de una cuenta bancaria y otorgamiento de la escritura 

pública 

 
Con la certificación del nombre, y la apertura de una cuenta bancaria, con un mínimo de 3.012 

euros, se procede a la escritura de constitución y los estatutos de la sociedad, que deben ser 

aprobados por el socio en presencia de un notario. 

En el caso de que se usen los estatutos sociales orientativos, el notario debe expedir la primera 

copia en un plazo menor de un día. 

2.3.3 Código de identificación fiscal 

 
A continuación se procede a la solicitud del código de identificación fiscal, un número por el cual 

la empresa queda identificada a efectos fiscales. Este trámite se realiza en la Agencia Estatal 

Tributaria, en la Cámara de Cantabria. Para poder realizar el trámite es necesario un modelo 

oficial 036, la fotocopia del DNI de los socios y una copia simple o fotocopia de la escritura 

pública de constitución. 
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2.3.4 Liquidación del impuesto de transmisión de sociedades y actos 

jurídicos documentados 

 
Otro de los pasos a seguir es la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y 

actos jurídicos documentados (AJD). Este es el impuesto que se debe pagar por el hecho de 

constituir una nueva sociedad. Se pagará el 1% del capital suscrito, es decir, el que figure en la 

escritura pública de constitución. 

Este proceso se realizará en la Oficina de Recaudación de Tributos del Gobierno de Cantabria, 

llevando consigo el Modelo oficial (600) y una primera copia y copia simple de la Escritura 

Pública de constitución. Es necesario realizarlo antes de que se cumplan los 30 días hábiles 

desde el otorgamiento de la Escritura Pública, y tendrá validez hasta la modificación, cambio o 

cese de la sociedad a la que se refiere. 

2.3.5 Inscripción en el registro mercantil 

 
Una vez que se ha creado la sociedad es necesario registrarla en el registro mercantil, para 

poder ser titular de los derechos y obligaciones. Esto se realiza en el Registro Provincial 

Mercantil de Cantabria, y son necesarios documentos tales como un impreso oficial, una 

certificación negativa del nombre, una primera copia y copia siempre de la escritura y un 

justificante del pago de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados. Se realizará antes de los dos meses desde el otorgamiento de la escritura 

pública, siendo válido hasta la modificación o cese de la sociedad. 

Una vez realizadas las actividades anteriormente descritas se podría considerar como un 

Sociedad Limitada constituida en su totalidad, pero antes de comenzar la actividad se deberá 

cambiar la titularidad de la empresa en el Ayuntamiento de Laredo además de realizar los pasos 

que se describen en el punto explicado a continuación. 
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2.4. TRÁMITES PARA COMENZAR LA ACTIVIDAD 

Para poder iniciar la actividad, una vez que el cambio de titularidad es un hecho, son necesarios 

también una serie de trámites. 

2.4.1 Declaración censal 

Mediante este documento se informa sobre la actividad del local y la modalidad tributaria. Este 

paso es necesario al comienzo o cese de la actividad, y se realiza en la administración de la 

Agencia Estatal Tributaria o en la VUE. Es necesario llevar el Modelo oficial (036), fotocopia del 

DNI y copia simple de la escritura pública de constitución. Este trámite se realiza en el momento 

de inicio de la actividad. 

2.4.2 Alta en el régimen especial de autónomos de la seguridad social 

Esta alta es necesario para personas que realizan de forma habitual, personal y directa, una 

actividad económica, sin sujeción a contrato de trabajo. Cotizan a la seguridad social de manera 

mensual. Para realizar el trámite es necesario ir a la Seguridad Social o al VUE con un impreso 

oficial por cuadruplicado, un impreso oficial (P‐ 1) por duplicado si tiene beneficiarios a su cargo 

y un original y fotocopia de: Declaración Censal, CIF de la sociedad, Escritura Pública de 

constitución inscrita en el Registro Mercantil y DNI de la persona solicitante. Este trámite tendrá 

validad hasta el cese de la actividad, y es necesario realizarle en los 30 días hábiles siguientes al 

alta en la declaración censal. 

2.4.3 Inscripción de la sociedad en la Seguridad Social 

Se realiza siempre que el empresario vaya a contratar personal, asignando un número para la 

cotización de las personas. Se realiza en la Administración de la Agencia Estatal Tributaria, 

siendo necesario llevar un impreso oficial de inscripción (A‐ 6) por triplicado, propuesta por 

duplicado de la Mutua Patronal elegida o impreso oficial (3 ejemplares) si se acoge a la de la S. 

Social y original y fotocopia de: CIF de la sociedad, DNI de la persona solicitante si es socia o 

poder notarial si no lo es, Escritura Pública de constitución inscrita en el Registro Mercantil y 

Declaración Censal. 
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Se debe realizar antes o en el mismo momento en el que se realizan las contrataciones, y será 

válido hasta la baja de las personas contratadas. En el caso de que alguna de las personas que 

van a ser contratadas nunca haya cotizado en algún régimen de la seguridad social, es necesario 

que el empresario afilie a las mismas. 

2.4.4 Alta de los trabajadores en la seguridad social 

Es necesario dar de alta en el régimen general de la seguridad social a las personas que vayan a 

trabajar en la empresa. Este trámite se realiza en la Administración de la Agencia Estatal 

Tributaria del domicilio de la empresa y se debe proceder al mismo antes de comenzar la 

prestación de servicios el trabajador, siendo válido hasta la baja de las personas contratadas. 

2.4.5 Comienzo de la actividad 

Es necesario, siempre que empieza una actividad, informar a la autoridad laboral de la apertura 

del centro de trabajo en la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria. Se necesita 

un impreso oficial por cuadruplicado con los datos de la empresa y de la actividad. Se realizará 

siempre en los 30 días siguientes al comienzo de la actividad y será válido hasta el cierre del 

negocio. 

La puesta en marcha del proyecto supondrá la solicitud de las correspondientes licencias de 

carácter municipal: 

 Licencia de obras 

 Licencia de apertura 

Por otra parte, se contratará una póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños 

que puedan sufrir el local, los clientes o terceros. La prima anual asciende a 2.000 €. 
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2.4.6 Medidas de Prevención de Riesgos Laborales 

Las instalaciones y edificios contarán con las medidas de seguridad e higiene contempladas en el 

proyecto, referidas principalmente a: 

 Sistema contra incendios 

 Instalaciones eléctricas 

 Evacuación del edificio 

 Calefacción y aire acondicionado 

La normativa genérica a aplicar es la siguiente: 

 Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre y su 

modificación por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 298 de 13 de 

diciembre. 

 Real Decreto 39/1997 por el que se establece el Reglamento de los Servicios de 

Prevención y Orden de 27 de junio de 1997 donde se desarrolla. 

 Real Decreto 485/97, de 14 de abril, en el que se indican las disposiciones 

mínimas en materia de señalización para la seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

 Real Decreto 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo que incluye pantallas de visualización. 

 Real Decreto 773/97 sobre equipos sobre equipos de protección individual y 

demás disposiciones legales que afecten a la actividad. 
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Además serán de aplicación las siguientes normas específicas: 

 Decreto 2413/1973 del 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

electrónico de baja tensión. 

 Real decreto 2177/1996 del 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Edificación “NBE – CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios de los 

Edificios”. 

 Real Decreto 1316/1989 del 27 de octubre, sobre la protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. 

Se formará al personal en seguridad y salud, respetando todas las disposiciones en materia de 

prevención de riesgos, para ello se ha solicitado presupuesto a una entidad acreditada y el 

importe a financiar es de 590,44 € (IVA incluido). 

2.4.7 Libro de Reclamaciones 

Es muy importante disponer de un libro de reclamaciones, un libro para entregar a los clientes 

en el caso de que se produzca una insatisfacción, tanto en el trato por parte de algún trabajador, 

como en el servicio ofrecido. Estos libros se recogen en la sede del Ministerio de Turismo, y son 

válidos hasta la modificación, cambio o cese de la actividad. 

2.4.8 Buzón de Quejas y Sugerencias 

Aunque no es obligatorio disponer de ello para la apertura de la sociedad, es muy importante 

crear un canal de comunicación con el usuario en el que pueda expresarse libremente y poder 

recoger sus motivos de queja y las posibilidades de mejora que deberemos aprovechar para 

diferenciarnos y ofrecer un mejor servicio al usuario de las instalaciones. PADELHALL instalará su 

buzón en el tablón de anuncios que la empresa disponga en sus instalaciones. 
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2.5 ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD  

2.5.1. Entorno Normativo 

A la hora de analizar la legislación de aplicación en el sector ha de tenerse en cuenta que cada 

comunidad autónoma tiene su propia normativa, en el caso de la comunidad de Cantabria la ley 

2/2000 del 3 de julio, BOC 11 de julio del 2000,que tiene por finalidad la ordenación, promoción 

y coordinación de la actividad deportiva en Cantabria conforme a la competencia exclusiva en la 

materia atribuida a la comunidad, lo que incluye el fomento, implantación y divulgación de la 

actividad deportiva en Cantabria en todos los niveles. También existe una ley estatal, la Ley 

Española del Deporte (Ley 10/1990 del 15 de octubre, BOE 17 de octubre de 1990) siendo el 

objetivo fundamental de la ley regular el marco jurídico en el que debe desenvolverse la práctica 

del deporte en el ámbito nacional. 

La normativa reguladora que afecta a los trabajadores de un centro deportivo privado viene 

reflejada en el II Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, suscrito el 26 de 

septiembre de 2006 y que se prorrogó en el año 2011 y sigue vigente en la actualidad. Éste 

regula las condiciones de trabajo de todas las empresas que tengan por objeto la actividad 

económica, la oferta y/o prestación de servicios de ocio-deportivo, ejercicio físico o práctica 

físico-deportiva y vigilancia acuática, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten. 
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BLOQUE 3 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1.1. Misión, visión y objetivos 

La misión de PADELHALL S.L.U., consiste en atender las necesidades del cliente y ofrecerle un 

servicio personalizado para la práctica de pádel. 

La visión del complejo es convertirse en el espacio deportivo de referencia en la zona. 

Pretende crecer junto con los usuarios y gracias a la confianza depositada, ofrecer a lo largo del 

tiempo más y mejores servicios relacionados con el mundo del pádel y de la raqueta. 

El objetivo principal de la sociedad es satisfacer la potencial demanda del servicio en la zona y 

conseguir captar al mayor número de usuarios posibles ofreciéndoles un rato de ocio y diversión 

a un precio muy competitivo sin perder de vista la calidad de las instalaciones. 

3.1.2. Nombre y logo 

 
En el momento de implantar la forma jurídica de Sociedad Limitada se consideraron diferentes 

nombres para la empresa antes de solicitar la certificación acreditativa necesaria para ello. Se 

decidió apostar por un nombre en inglés, “PADELHALL”, que dispone de mayor tirón comercial y 

un logotipo vistoso y dinámico para atraer a posibles usuarios al recinto. 
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3.2. LOCALIZACIÓN 

3.2.1. Asentamiento previsto y criterios para su elección 

El lugar escogido para la realización del proyecto es la localidad de Laredo. 

 

 

 

Laredo es un municipio español de la parte oriental de la comunidad autónoma de Cantabria, 

situado junto al mar Cantábrico. Es la cabeza comarcal del Bajo Asón, y como tal presta servicios 

a sus municipios adyacentes. 

Laredo posee un nivel de renta media de las más altas de Cantabria. El sector terciario da 

trabajo a más de la mitad de la población activa (51,2%). La industria también es una importante 

fuente de trabajo y ocupa al 22% de la población de este municipio del estuario del Asón, una las 

zonas más industrializadas de la costa cántabra, situada sobre la autovía de la costa, la A-8, 

importante arteria que comunica los grandes sectores urbanos de la bahía de Santander con el 

‘Gran Bilbao’. El sector primario juega un papel menor: menos del 10% de la población activa. 
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1.-Población de Laredo en los últimos 15 años 

 

Fuente: INE 

Entre los factores de localización del centro deportivo que se han valorado para elegir la mejor 

ubicación se han de destacar los siguientes: 

 

1. Zona de centro con alta concentración poblacional, con un núcleo de población de entre 

8.000-10.000 habitantes como mínimo y con un importante número de oficinas y comercios. 

Esto facilita la clientela que, por cercanía, puede optar por escoger el horario más conveniente; 

antes de entrar al trabajo, previo al almuerzo o al concluir la jornada de trabajo. 

 

2. Nivel de renta de clase media-alta, lo que tiene sus ventajas para el usuario, tanto en días 

laborables como fines de semana al estar próximo a su lugar de residencia. 

 

3. Escasa competencia en las proximidades tanto pública como privada. En este caso nos 

encontramos con un centro similar al nuestro en la cercana localidad de Colindres, aunque sólo 

cuenta con dos pistas de pádel. 
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4. Superficie, la parcela que barajaba para poner en marcha el negocio debía ser de unos 1000 

metros cuadrados aproximadamente, espacio suficiente para 4 pistas de pádel y unos 

vestuarios. 

 

5. Su coste no podría ser superior a los 200.000 euros. 

 

6. Por último sería deseable que se localizara en una zona de fácil acceso y aparcamiento. 

 

Una vez definidas las necesidades se comenzó la búsqueda del local para implantar el centro 

deportivo. Indiscutiblemente el aspecto más importante a analizar fue el precio de los terrenos, 

ya que dadas las características del negocio se necesitaba comprar el suelo donde se ubicaría el 

negocio, para posteriormente hacer todas las obras necesarias para habilitar las pistas de pádel. 

Al ser Laredo una de las villas turísticas por excelencia de Cantabria y no haber apenas oferta de 

suelo para las características demandadas, el precio de los terrenos era tan alto que podía 

comprometer seriamente la viabilidad del proyecto. 

 

A continuación se muestran algunas de las opciones que se consideraron²: 

 

 

 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
2. www.milanuncios.com , www.casas.trovit.es e Inmobiliaria Arenas 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLAN%2520DE%2520VIABILIDAD302538403875723985/www.milanuncios.com
http://www.casas.trovit.es/
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Este terreno me pareció muy interesante por el precio ofertado, ya que era muy inferior a lo que 

se puede obtener en el propio pueblo de Laredo y cumplía con las características que solicitaba 

en cuanto a superficie, pero precisamente el hecho de que se encontrara fuera del  

municipio me inclinó por desechar esta opción, era prioritario tener una ventaja competitiva con 

respecto a la competencia y en este caso la ventaja venía dada por la localización.  

 
 
 

 

 

La segunda de las opciones consideradas fue este terreno ubicado esta vez sí en la propia villa 

de Laredo, por lo tanto cumplía el requisito esencial que era la localización. 

El precio a pesar de ser elevado permitía la viabilidad del proyecto y la supervivencia del negocio 

en el futuro. 

El problema que se encontró en este terreno fue la superficie total, ya que para la cantidad de 

instalaciones con los que contaba el complejo el tamaño del mismo era ligeramente inferior a lo 

que se pretendía, unos 1000 metros cuadrados. 
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Por último, muestro la opción escogida para ubicar el proyecto de negocio. 

 

 

 

Este terreno cumplía con todas las expectativas que requería un proyecto de esta dimensión. 

Se ubicaba en la propia localidad de Laredo,y fue el propietario quien indicó que está situado al 

lado no del antiguo campo de fútbol que está en el barrio de La Pesquera, sino del nuevo 

polideportivo José Emilio Amavisca sito en la Calle de la Reconquista de Sevilla s/n, por lo que 

sería el primer y único complejo de estas características con los que contaría este municipio. 

 

2.-Localización del complejo 
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Además, tal y como se puede ver en el plano anterior,esta ubicación se encuentra muy cerca de 

la playa por lo que los turistas que fueran a disfrutar de un día de sol en la localidad no tendrían 

más que desplazarse unos diez minutos a pie para jugar al pádel en el complejo. 

 

Por otra parte la superficie era la indicada para acoger todas las instalaciones y era un terreno 

de fácil acceso en coche y con buenas posibilidades de aparcamiento. 

Finalmente, la variable más condicionante que es sin duda la inversión a realizar. 

Afortunadamente, en este caso, el propietario tenía dicho terreno en venta desde hace casi un 

año (239 días) por lo que el precio fue algo mejor que en condiciones normales. 

El precio de dicho terreno es de 150.000 euros. 
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3.3. DETALLES Y PLANOS DE LAS INSTALACIONES³ 

Una vez obtenido el terreno donde realizaríamos nuestro complejo, se muestra a continuación 

los planos de las 4 pistas de pádel y el vestuario que formarían parte del complejo. 

Para la elección de las instalaciones me he puesto en contacto con distintos proveedores de  

pistas de pádel en España y he escogido aquél que mejor calidad-precio me indicaba en su 

presupuesto. 

 

3.-Plano de las pistas 

 

 

 

En este primer plano se ve la planta y el alzado de cada una de las cuatro pistas que 

compondrán el complejo que se ubicará en Laredo.La dimensión de las pistas es de 20,02 

metros de largo por 10,02 metros de ancho, ocupando así una superficie aproximada de 200 

metros cuadrados cada una. 

La composición de las pistas con un detallado informe de materiales utilizados se encuentra en 

el Anexo I de este proyecto. 

 

 

 

3. Información facilitada por Composan 
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Detalle de los pilares de esquina, fondos e intermedios 
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En este plano se muestra la cimentación y saneamiento de la pista, incluyendo los detalles de 

materiales a utilizar para una perfecta estructura de la instalación. 

En estas estructuras, se incluye la instalación de componentes externos a la propia pista como es 

la arqueta para la iluminación de las mismas. 

 

4.-Plano de cimentación de la pista 
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Detalles de materiales utilizados 
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Se indica a continuación un plano de los cerramientos de la pista, es decir de la malla que 

recubre la pista y que es parte del terreno de juego. 

 

5.-Plano de los cerramientos de la pista 

 

 

Detalle de estructura de la malla 
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Finalmente se indica un plano de despiece del césped. 

 

6.-Plano de despiece del césped 

 

 

Detalle de sistemas utilizados para la fabricación de las pistas 
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3.3.1. Cobertura de pistas⁴ 

A continuación se indican los planos y vistas de la cobertura de las dos pistas de pádel que 

tendrá el complejo. 

7.-Plano de la cobertura de las pistas 

 

 

4. Información facilitada por Composan 
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3.4. LÍNEAS GENERALES DEL NEGOCIO 

El negocio de PADELHALL S.L.U. viene dado principalmente, por la prestación del servicio de 

alquiler de pistas para todos aquellos usuarios que lo deseen, este servicio se complementará en 

un primer momento con la impartición de cursos de mejora y perfeccionamiento del juego y con 

la venta y alquiler de material deportivo. 

A partir del tercer año, se instalará una tienda de artículos relacionados con el pádel para que 

aquellos usuarios que lo deseen puedan adquirir su equipamiento o cualquier otro producto. 

En este caso, hay que prestar especial importancia en proporcionar un servicio de calidad que 

consolide el complejo y lo lleve a la excelencia, diferenciándola de la competencia. Los factores a 

tener en cuenta para dicho fin son:  

 Selección de un monitor con experiencia y aptitud.  

 Metodología unificada y diferenciada por tramos de edad y finalidad: no es lo 

mismo dar clase a niños que a adultos, o para quien busca divertirse y practicar 

el pádel como hobbie, que quien está interesado en competir.  

 Oferta variada de servicios de clase: grupo, individuales, partidos-clase, etc… 

 Servicio Quiero Jugar: todas aquellas personas que quieran jugar y no dispongan 

de alguno de los cuatro jugadores que hacen falta, pueden hacerlo a través de 

una base de datos formada por los propios jugadores, que pone en 

conocimiento de todos los interesados (socios y no socios) dichas vacantes para 

completar el partido. 
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El uso de nuevas tecnologías debe ser una herramienta a implementar y explotar, ofreciendo 

servicios de valor añadido y va a ir dirigida principalmente a la página web donde se creará 

múltiples aplicaciones como un  foro con la finalidad de organizar partidos, pero también con 

categorías varias para promocionar el complejo, versión online de la tienda, servicio para colgar 

los vídeos grabados, etc… 

La base del negocio por lo tanto, se fundamentará en varias posibilidades, por orden de 

importancia se clasifican en: 

 

 Acceso al centro mediante la modalidad de socios, a través de unas cuotas 

mensuales y para los no socios a través del pago de la instalación. 

 Clases individuales o de grupos, impartidas por profesores cualificados. 

 Máquina de vending que suministrará refrescos y bebidas tonificantes. 

 Alquiler del material necesario para la práctica del deporte, palas y pelotas. 

 Venta de artículos relacionados con el pádel (a partir del tercer año de 

actividad). 

 

Estas actividades conforman la oferta de servicios de PADELHALL para los cinco primeros años 

de la actividad. 

Las dos primeras se clasifican como las actividades recurrentes de la actividad y las tres últimas 

son actividades que generan ingresos adicionales al negocio. 

A continuación se pasan a detallar las principales características de cada una de ellas. 
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3.5. LÍNEAS DE ACTIVIDAD CON INGRESOS RECURRENTES 

3.5.1. Reserva de pistas 

Esta es sin duda la base del negocio de PADELHALL. 

La reserva de las instalaciones se podrá realizar a través de internet o físicamente en las propias 

pistas. 

El complejo cuenta con cuatro pistas en sus instalaciones, dos cubiertas y dos descubiertas 

capaces de cubrir la demanda de los alumnos que quieran reservar una pista para jugar. 

El horario de PADELHALL es muy amplio y abarca desde las 10 horas hasta las 23 horas los días 

entre semana y de 10 a 22 horas los sábados, con la excepción del lunes que abrirá de 17 a 23 

horas y de los domingos que se abrirá de 16 a 22 horas, cerrando únicamente las fiestas de 

índole nacional y autonómica. Con la hora de apertura adicional de martes a viernes, queremos 

dar oportunidad a todos los trabajadores que no tienen tiempo de practicar pádel hasta la 

finalización de su jornada laboral. 

3.5.2. Actividades dirigidas 

Los cursos serán en su mayor parte grupales con un número máximo de 10 personas y mínimo 

de 2, debido a que mayor cantidad de alumnos no permitiría a los instructores observar 

defectos y hacer las correcciones necesarias y por otro lado una cantidad inferior no resultaría 

rentable. También se intentará en la medida de lo posible crear grupos homogéneos de alumnos 

con el objetivo de ofertar un servicio lo más personalizado posible. 

Se diferenciará entre cursos de pádel para adultos o general y cursos para el colectivo especial 

que incluye a los jubilados y a los estudiantes, ya sean éstos de primaria o universitarios, que 

tendrán un precio inferior al general. 
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Se crearán grupos lo más homogéneos posibles por edades y nivel de juego, fomentando así el 

afán de mejora entre los participantes del mismo y evitando el aburrimiento de aquellos que o 

no lleguen a la media o la sobrepasen. Los cursos tendrán una duración de dos meses, aunque 

todo aquél que necesite alguna clase adicional, a juicio del monitor, se le ofrecerá 

completamente gratis, hasta un máximo de tres clases.  

Por otro lado, habrá cinco cursos que se impartirán en seis días de la semana (de lunes a sábado) 

en horario de mañana o de tarde, dependiendo del alumnado, en la que los alumnos recibirán 

una media de 2 horas semanales. La duración de las clases será de 60 minutos y abarcará todo 

tipo de golpes y posturas para conseguir que los alumnos perfeccionen su juego. 

Durante los tres primeros años se impartirán las clases del horario con un único monitor en 

plantilla, a media jornada, ya que se estima un número bajo de alumnos.  

3.5.2.1. Clases particulares 

Existe la posibilidad de realizar clases particulares, en la que un único usuario contrata las clases 

para recibirlas de manera particular, lo que aumenta las horas de formación recibida y por lo 

tanto permite un mejor aprovechamiento de la misma con respecto a los cursos grupales. Esta 

opción tendrá un precio superior y se realizarán en un horario diferente al estipulado para los 

cursos grupales. 

3.5.3. Horarios actividades  

Los horarios de los cursos, como se ha indicado anteriormente, son indicativos y se ajustarán a 

las necesidades de los participantes de los mismos. 

Los horarios de actividad en el complejo son muy amplios, ya que se dispone de todo el tiempo 

en el que permanece abierto para poder realizar el curso, ideal para que estudiantes, jubilados y 

trabajadores puedan acudir a las instalaciones.  
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A continuación se detalla qué tipo de alumnado asiste a cada uno de los horarios, y por lo tanto 

la segmentación de cada horario: 

1. En el horario de mañana acudirán dos tipos de alumnos: 

 Personas jubiladas que comienzan el día practicando su deporte favorito 

 Estudiantes universitarios que tienen su horario lectivo por las tardes. 

2. Las primeras horas de la tarde se destinan a los más pequeños para que acudan al curso nada 

más salir del colegio y después puedan aprovechar el resto de la tarde para ponerse al día con 

las tareas del colegio. 

3. Por último, el final de la tarde está destinada a las personas que trabajan o estudian por la 

mañana para que puedan disfrutar el final del día con un poco de deporte que les ayude a 

“desconectar”. 

La distribución de horas por cursos en los tres primeros años de actividad será la siguiente:  

 

Los cursos se realizarán para todos los niveles de lunes a sábado. 

En principio, la estimación que se ha realizado indica que las clases de inicio serán las más 

importantes debido al poco conocimiento que hay en la zona, del mundo del pádel y a las pocas 

instalaciones que existen, por lo que es de esperar que las mayoría de las personas que se 

acerquen interesadas en nuestras instalaciones no hayan tenido contacto previo con este 

deporte. 

Una novedad importante es que debido a que la estimación de cursos en un principio no es alta, 

se dejará a los participantes en el curso a que sean ellos los que elijan, dentro del límite horario 

de las instalaciones, el horario que mejor se adecúa a sus circunstancias personales. 

Horas Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado TOTAL 

INICIO 1 2 3 2 2 2 12 

MEDIO 1 1 1 1 1 1 6 

PERFECCIONAMIENTO 1 1 1 1 1 1 6 

TOTAL 3 4 5 4 4 4 24 
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En todo caso se ha realizado una estimación del calendario para los tres primeros años de 

actividad, distribuyendo los cursos de la manera más racional posible: 

8.-Calendario cursos (Años 1-3) 

Hora Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

10:00 a 11:00             

11:00 a 12:00   INICIO INICIO INICIO INICIO INICIO 

12:00 a 13:00     INICIO       

13:00 a 14:00             

14:00 a 15:00             

15:00 a 16:00             

16:00 a 17:00   INICIO   INICIO PERFEC PERFEC 

17:00 a 18:00 INICIO   INICIO   INICIO INICIO 

18:00 a 19:00   PERFEC   PERFEC MEDIO MEDIO 

19:00 a 20:00 MEDIO   MEDIO       

20:00 a 21:00   MEDIO   MEDIO     

21:00 a 22:00 PERFEC   PERFEC       

 

Los cursos se distribuirán en tres grupos horarios para comodidad de los usuarios: 

 LUNES- MIÉRCOLES 

 MARTES-JUEVES 

 VIERNES-SÁBADO 

Únicamente variará el curso de inicio que tendría que haberse impartido los lunes por la 

mañana, ya que al no abrir el complejo en este horario los tres primeros años, se pasará al 

miércoles y así este grupo tendrá el curso dos horas seguidas. 

Durante el mes de agosto este horario se interrumpirá, ya que ése es el mes estipulado de 

vacaciones del monitor, por lo que los cursos se reanudarán de nuevo en septiembre. 
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A partir del cuarto año, prevemos que esta mejora de la situación económica en general y el 

auge que en los últimos años está experimentando este deporte con multitud de nuevos 

usuarios por toda España, permitan a PADELHALL ampliar su oferta de cursos a nuevos usuarios 

de distintos niveles. Además se ampliará el horario de apertura ya que los domingos y lunes por 

la mañana permanecerán abiertos a partir del cuarto año de actividad, por lo que los usuarios 

tendrán más horas para poder elegir. 

La distribución de horas por curso a partir del cuarto año se resume en la siguiente tabla: 

 

Así quedaría el calendario de cursos: 

9.-Calendario cursos Años 4 y 5 

Hora Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

10:00 a 11:00           MEDIO 

11:00 a 12:00           MEDIO 

12:00 a 13:00 INICIO MEDIO INICIO MEDIO INICIO INICIO 

13:00 a 14:00 MEDIO INICIO MEDIO INICIO MEDIO INICIO 

14:00 a 15:00             

15:00 a 16:00             

16:00 a 17:00 PERFEC INICIO PERFEC INICIO PERFEC PERFEC 

17:00 a 18:00 INICIO   INICIO   INICIO INICIO 

18:00 a 19:00   PERFEC   PERFEC MEDIO PERFEC 

19:00 a 20:00 MEDIO   MEDIO   PERFEC MEDIO 

20:00 a 21:00   MEDIO   MEDIO INICIO   

21:00 a 22:00 PERFEC INICIO PERFEC INICIO MEDIO   

 

Como en los tres primeros años, las vacaciones serán en el mes de agosto por lo que se 

suspenderán los cursos durante ese mes. 

NIVELES Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado TOTAL 

INICIO 2 2 2 2 3 3 14 

MEDIO 2 2 2 2 3 3 14 

PERFECCIONAMIENTO 2 2 2 2 2 2 12 

TOTAL 6 6 6 6 8 8 40 
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3.6. LÍNEAS DE ACTIVIDAD CON INGRESOS ADICIONALES 

3.6.1 Vending 

El vending es una opción muy interesante para este complejo, ya que permite a los usuarios 

disponer de bebidas reconstituyentes y snacks sin la necesidad invertir una cantidad de dinero 

elevada en una cafetería o restaurante. 

La localización de estas máquinas es sin duda, la variable más importante para conseguir que el 

coste de la instalación se rentabilice lo antes posible, en el caso de PADELHALL se ubicará e un 

lugar accesible para todos los usuarios, en la recepción de las instalaciones, donde se debe pasar 

para acceder a los vestuarios e incluso se puede ver desde la calle, por lo que cualquier 

transeúnte puede acceder a la misma. 

La máquina en cuestión será una HZ-87 modelo PALMA de la marca Azkoyen como la que se 

muestra a continuación: 

 

Combina distintos modelos de bebidas frías y snacks/alimentación y sus dimensiones son de 

183X70 cm . 
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Los equipos de bebidas frías actúan como módulo control, incorporando un teclado 

alfanumérico. Para todas las combinaciones es necesario un kit de conexión. 

En el caso de los líquidos se han escogido artículos refrescantes porque son los mejores para 

calmar la sed y retomar fuerzas, y también se ha considerado la posibilidad de ofrecer algo 

sólido a través de barritas energéticas y palmeras de chocolate para aquellos que necesiten una 

aportación extra. 

Se han evitado las bebidas calientes como el café, té, etc., ya que no existirá una elevada 

demanda para las mismas. 

Los refrescos serán Kas Naranja, Kas Limón y Coca-Cola, marcas todas ellas de prestigio y muy 

reconocidas, mientras que las bebidas energéticas serán Aquarius Naranja y Aquarius Limón, 

una marca reputada y líder en el sector de bebidas energéticas. 

En ambos casos se expenderán refrescos de 33 cl. 

El agua mineral natural será de la marca Solares y en formato de 50 cl. 

En cuanto a los productos sólidos, se ofrecerán distintos tipos: 

 Reconstituyentes como las barritas energéticas High Energy almendras de Isostar, 

presentadas en formato de 25 gramos. 

 Dulces como las palmeras de chocolate Martínez, de 100 gramos. 

 Salados como distintos tipos de patatas fritas (onduladas, artesanales,…) 

  Chicles Orbit, de distintos sabores (fresa, menta, hierbabuena,…) 
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3.6.2 Alquiler de material usuarios general 

Como última posibilidad de negocio se incluye el alquiler del equipamiento necesario e 

imprescindible para jugar al pádel como es la pala. 

En este caso se ha hecho una distinción entre todos aquellos usuarios que quieran alquilar 

alguno de los materiales para jugar en las pistas disponibles en el complejo y las personas que se 

apunten a un curso, en el que tendrán un precio proporcionalmente mejor. 

3.6.2.1. Alquiler de material usuarios cursos 

En cuanto al alquiler del material de todas aquellas personas que se apunten a algún curso, 

normalmente será el de iniciación, y que quiera tener su primera toma de contacto con el pádel, 

preferirán alquilar la pala, y saber si les gusta el deporte antes de hacer una compra de un 

material que posteriormente no van a utilizar. 

3.6.3. Venta de artículos deportivos 

A partir del tercer año de actividad de la empresa, se diversificarán las líneas de negocio 

complementando el negocio tradicional con la incorporación de la venta de artículos deportivos 

relacionados con el pádel. Esta nueva línea de negocio se convertirá en la más importante de las 

que reportan ingresos adicionales.  

Esta actividad es perfectamente complementaria al núcleo principal del negocio que es el 

alquiler de pistas y los cursos, ya que ofrecen servicios relacionados de valor añadido a los 

usuarios. 

La tienda se ubicará en la recepción de las instalaciones y contará con un pequeño stand para 

que los usuarios puedan ver y tocar el producto que se ofrece. La superficie aproximada será de 

10 metros cuadrados. 

El horario de la tienda será el mismo que el de las instalaciones y su promoción se basará en la 

página web, con descuentos y promociones para grupos específicos como socios, estudiantes, 

etc...El proveedor del material deportivo es HEAD, con el que se firmará un contrato de 

distribución. 
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A continuación se muestra la variedad de artículos relacionados con el pádel que se pondrán a la 

venta en la tienda. 

 PALAS              ZAPATILLAS 

               

    RAQUETERO        BOLAS 

         

   MUÑEQUERAS            CAMISETAS 

                                                     

 

En esta línea de negocio se busca cierta flexibilidad en la comercialización de estos productos y 

adecuarse a las necesidades del cliente con la visualización por parte del mismo del catálogo del 

proveedor del material, sin la necesidad de tener físicamente todos los productos sino una 

variedad significativa de los mismos. 
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3.7. PROVEEDORES 

Los diferentes proveedores para suministrar a PADELHALL de todo lo necesario han sido 

elegidos, en primer lugar, en base a su calidad y luego en la oferta económica, siendo todos ellos 

firmas de reconocido prestigio en su mundo. 

La filosofía de PADELHALL se basa en la calidad de las instalaciones como un elemento 

diferenciador que hace de este complejo único y diferente al resto de la competencia. 

Por ello, la mejor manera de tener las mejores instalaciones es tener a los mejores proveedores 

en las distintas necesidades del proyecto que se exponen a continuación: 

 

 Pistas de pádel 

Sin duda la parte más importante del negocio ya que la calidad de las instalaciones se 

hace muy palpable en la calidad de las pistas y se antoja muy importante para atraer al 

mayor número posible de usuarios. 

Además, sin duda alguna, supone la mayor inversión en el complejo. 

Se ha confiado para esta tarea a Composán, una firma de reconocido prestigio que ya ha 

realizado pistas de pádel en distintos lugares de la geografía nacional. 

 

 

C/ Narciso Monturiol s/n. P.I. Rompecubas 28340. Valdemoro. Madrid.  

Att. al Cliente 902 430 431 www.composan.com 

 

 

 

http://www.composan.com/
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 Vestuarios 

Los vestuarios son otra parte muy importante para reconocer la calidad de un centro 

deportivo, por ello se ha seleccionado a ALCO para la realización de esta obra. 

ALCO es una empresa que lleva más de 10 años realizando este tipo de obras con la 

mejor calidad y seguridad para los usuarios de las instalaciones. 

    

 

 

 Venta y alquiler de artículos deportivos 

La variedad y calidad de los artículos que ofrece HEAD, marca consolidada en el mundo 

de los deportes de raqueta en general y del pádel en particular, con el patrocinio de 

varios jugadores de renombre, como el número 1 del mundo Fernando Belasteguín, ha 

sido uno de los detonantes para elegir esta marca como la suministradora de estos 

productos. 

      

ALCO GRUPO EMPRESARIAL SL 
Pol. Can Roca, Parcela 12 

Ctra. N-II, km 577,7 Apdo. 08292 

ESPARRAGUERA (Barcelona) � Tel. 

93 7776433 Fax. 93 7775602 

info@alcogrupo.com 

HEAD SPAIN SA  

C/ROGER, 65 - 67 5ª PLANTA, 

BARCELONA, 08028, BARCELONA 

TELF: 934092080  

FAX: 934092081 

www.head.com  

info@es.head.com 
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 Vending 

Ante la cantidad de suministradores de este tipo de máquinas se optó por elegir a 

Azkoyen, líder en el mercado nacional del vending y que ofrece una máquina que se 

adapta perfectamente a las necesidades particulares de PADELHALL. 

 

 

 

 Mobiliario 

Para el suministro del mobiliario en el centro deportivo (taquillas, sillas, bancos,…) se ha 

seleccionado a IKEA como el proveedor de referencia, ya que combina el diseño, la 

calidad y el excelente precio ofertado en todos sus artículos. 

 

 

 

 

 

Grupo Azkoyen  

Avda. San Silvestre, s/n  

Tel: +34 948 709 709  

31350- Peralta, Navarra (España) 

IKEA ESPAÑA S.L. 

San Sebastián de los Reyes 1 

Megapark  

San Sebastián de los Reyes 

28700 Madrid 

  

2 

28700 Madrid 
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 Productos de vending 

Se ha optado por Distribuciones Julián para encargarse del suministro de estos 

productos. 

 

Urb. Plaza del sol 39793 Villaverde de Pontones (Cantabria) 663889521 676211267 
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3.8. DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

3.8.1. Gestión de procesos en la instalación 

Un sistema de gestión por procesos (SGP) debe favorecer que la organización alcance los 

objetivos que se plantea con el fin de satisfacer las necesidades de sus grupos de interés, por 

ello es muy importante definir adecuadamente los objetivos que se pretenden alcanzar antes de 

iniciar su implantación. 

Así por ejemplo en un complejo de pádel privado, uno de los objetivos principales será conseguir 

un beneficio económico. 

Para PADELHALL, el objetivo más importante a satisfacer será sin duda la satisfacción del cliente. 

Además, es importante tener en cuenta que tanto los grupos de interés como los objetivos 

pueden, y en muchos casos deben, ir modificándose a lo largo del tiempo, lo que puede 

provocar cambios en los procesos definidos, añadir alguno o, por el contrario, eliminarlo. Dicho 

proceso favorecerá que el sistema de gestión por procesos de la organización cambie, 

mejorando y adaptándose a las exigencias del mercado. 

Un mapa de procesos es la representación gráfica de su estructura de procesos, conformándose 

así el sistema de gestión de la misma. En el mapa de procesos se identifican los procesos y se 

conoce la estructura de los mismos, reflejando sus interacciones. 

A continuación se muestra el mapa del proceso de gestión de abonados, desde que una persona 

desea abonarse, pasando por todas las incidencias posibles y llegando hasta la baja del abonado 

al servicio. 
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10.-Mapa de procesos 
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3.8.2. Mapa de procesos de gestión de alquiler y reserva de las 

instalaciones 

Este mapa de procesos, nos indica separadamente los procesos de reserva y alquiler de las 

instalaciones en PADELHALL. 

11.- Mapa de procesos de gestión de alquiler 

 

 

Para poder llevar a cabo estos procesos se requerirá un software de gestión deportiva que 

automatizará los mismos y dotará a la empresa de una información imprescindible para 

aumentar la rentabilidad del negocio, en este caso el programa de gestión elegido es SIGED, que 

tiene un coste de instalación de 800€. 

Este software incluirá el control de accesos, la emisión de recibos y facturas, gestión con los 

usuarios, gestión de proveedores, etc… 
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3.8.3. Procedimientos y controles de calidad 

Para mejorar la eficiencia de la empresa y conseguir un mayor beneficio, se implantará un 

sistema de calidad. Se buscará que sea lo más flexible posible para que pueda adaptarse en un 

mínimo plazo a las demandas de los usuarios. 

Se han planteado los siguientes objetivos: 

 Motivar la fidelización del cliente 

 Optimizar recursos 

 Aumentar el número de clientes 

 Promocionar el establecimiento 

El personal de recepción enviará o entregará a cada cliente que realice un curso un 

“Cuestionario de Evaluación de la Satisfacción” (véase el Anexo I), la información obtenida será 

recopilada y analizada con los objetivos de conocer el nivel alcanzado en la prestación del 

servicio y corregir todas las posibles ineficiencias que estuvieran produciendo. 

Si antes de la prestación de los servicios solicitados por parte del cliente, se hubiera recibido 

alguna queja o reclamación, este hecho se comunicará, con la mayor brevedad posible, a los 

responsables del negocio para que procedan a adoptar las medidas oportunas. 

Por otra parte, en todo momento se tendrá especial cuidado en el mantenimiento y limpieza de 

las instalaciones. 
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BLOQUE 4  

PLAN DE 

ORGANIZACIÓN Y 

RECURSOS 

HUMANOS 
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4.1. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (R.P.T.) 

Puesto que nos encontramos ante una empresa de reducida dimensión, la estructura 

organizativa y consecuentemente la asignación de responsabilidades, es muy sencilla, ya que la 

toma de decisiones recaerá exclusivamente en manos del emprendedor que se encargará de la 

gestión del complejo y llevará labores de recepción y promoción. Por la misma razón, no existe 

la posibilidad de ofrecer a los trabajadores un plan de carrera, aunque sí se favorecerá su 

formación y tratará de estimularse su rendimiento con el cobro de incentivos. 

Se contratará un empleado a tiempo completo que se encargará del mantenimiento de las 

instalaciones y a un monitor que coordinará todo lo relacionado con las clases y se encargará 

además de impartir las clases correspondientes de su respectiva área. En función de la 

demanda, no se descartan contrataciones a media jornada, principalmente en verano, que 

permitan corregir las puntas de demanda que pudiera haber y así mantener la calidad en la 

enseñanza del juego. 

En los primeros tres años, al ser las expectativas bajas en este capítulo, los cursos tienen un 

coste importante y la crisis no ayuda a que los usuarios se animen a desarrollar su juego, no 

esperamos contratar a ningún empleado. 

4.2. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

4.2.1. Gerente 

Dado que se trata de una empresa pequeña que está iniciando su actividad, el gerente será el 

responsable de múltiples áreas de la empresa. Por un lado, se encargará de definir la estrategia 

a seguir por la compañía, así como de controlar la consecución de los objetivos. Además, para 

poder ser flexible ante los continuos cambios del mercado, acudirán a aquellos eventos que 

estén relacionados con el sector y que le puedan ayudar a conocer las nuevas tendencias del 

deporte. 
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Además se responsabilizarán de la compra de nuevo inmovilizado (maquinaria, nuevas 

instalaciones…) y de la gestión financiera. De esta forma, se encargaran de tratar con los bancos 

y otras fuentes de financiación, y conseguir una eficiente gestión de la tesorería y del control de 

costes. 

También realizará las actividades de venta y marketing, cuidando el mantener una imagen de 

marca conocida y valorada, decidiendo la publicidad a realizar en cada momento y contactando 

con asociaciones y colectivos en los que pudiera haber clientes potenciales, dando a conocer la 

empresa y las actividades en ella ofertadas. 

Se encargará de la contratación del personal y de la selección de las empresas que lleven a cabo 

procesos externalizados. 

Compaginará este puesto con el de recepción, siendo el encargado de explicar a las personas 

que accedan al centro los servicios prestados, enseñar las instalaciones, explicar horarios y 

tarifas y resolver las dudas que puedan tener, controlar los pagos y cobros y compras de 

consumibles. 

4.2.2. Personal de mantenimiento⁵ 

Esta persona será la encargada de gestionar el mantenimiento de las pistas, haciéndose cargo de 

todos aquellos desperfectos o averías que pudieran acaecer en el uso de las mismas y de la 

limpieza de las instalaciones. 

Además se responsabilizará de controlar el acceso a las instalaciones, dar las llaves de las 

taquillas y la recepción y comprobación de paquetes. 

En un primer momento se contratará a una persona a tiempo completo y a partir del cuarto año 

se prevé contratar a una persona más por el crecimiento de la demanda. 

 

 

 

5. Las labores de mantenimiento se especifican en el Anexo I  
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4.2.3. Monitor  

El monitor será el encargado de impartir los cursos de perfeccionamiento del juego. Se 

responsabilizará de la planificación de los materiales necesarios para cada clase, de tal forma 

que si es necesario algo que no esté disponible en el centro se lo haga saber a la dirección para 

el estudio de la posible adquisición del mismo. Además, organizará y coordinará las clases e 

informará respecto al grado de satisfacción observada en los clientes. 

Se buscará una persona que sea un instructor polivalente, es decir, que pueda impartir clases a 

todo tipo de alumnos y niveles de juego. 

Las características personales requeridas para este puesto serán: conocimientos técnicos 

demostrados, carisma y don de gentes, profesionalidad, capacidad para comprometerse con sus 

alumnos y la empresa, capacidad de trabajo en equipo y capacidades comerciales y de 

comunicación. 

En un principio, ante las bajas expectativas de impartición de cursos, el monitor se contratará a 

tiempo parcial con un contrato de 28 horas a la semana que incluyen los cursos y las clases 

particulares previstas al mes. 

Por otra parte, al monitor se le contratará una vez haya usuarios que quieran realizar los cursos 

por lo que se prevé que hasta el tercer mes de actividad no se oficialice el contrato. 

4.3. ORGANIGRAMA. ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

Del gerente van a depender todo el personal subcontratado y un monitor que desempeñará 

además funciones de coordinador de las clases dirigidas, de manera que facilite la elaboración 

de horarios para las clases, adecúe la oferta de actividades a las demandas de los clientes, 

distribuya el espacio físico, etc. De esta persona dependerán a su vez los otros dos monitores. 

El gerente subcontratará los servicios de una asesoría para que les gestione todos los temas 

relacionados con la tramitación de ayudas y subvenciones además de los servicios de prevención 

de riesgos laborales. 
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Así será el organigrama de la empresa: 

 

12.- Organigrama 

             

        

         

  

 

 

 

 

4.4. SELECCIÓN DE PERSONAL  

Para la selección de personal en primer lugar se contactará entre los conocidos de las 

promotoras y monitores de centros privados y asociaciones con buena reputación en el sector. 

Algunos monitores pueden atraer consigo a alumnos que están recibiendo clase en otros 

centros o la han recibido, ya que en muchas ocasiones se establece un vínculo con los alumnos 

lo que motiva que asistan al nuevo lugar donde imparten las clases este profesor. Este factor 

será muy importante a la hora de buscar al monitor ya que permitirá iniciar la actividad con un 

mínimo de clientes. 

En caso de no localizar al personal que estamos buscando se pondrá un anuncio en la prensa 

local, seleccionando entre todos los currículums enviados, un número reducido de candidatos 

para ser entrevistados. 

Se valorará a la hora de contratar al monitor que tenga un carisma y excelentes conocimientos 

en el área en el que va a impartir la docencia, por su parte para el personal de mantenimiento se 

valorará la experiencia del candidato. 

El personal de la empresa será contratado de forma indefinida. 

GERENTE 

 SUBCONTRATACIONES 

 MONITOR 

MANTENIMIENTO 
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4.5. SALARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO 

Los salarios recogidos en el convenio colectivo de instalaciones deportivas y gimnasios para el 

año en curso vienen recogidos en la siguiente tabla desglosados por categorías profesionales: 

13.-Tabla salarial convenio colectivo de instalaciones deportivas y gimnasios 

 

Fuente: Convenio Colectivo Instalaciones Deportivas y Gimnasios Año 2012  

 

Según la tabla anterior los salarios correspondientes al personal de PADELHALL son los 

siguientes: 

 *la parte proporcional de las horas estipuladas en su contrato  

 

 

 

PUESTOS DE TRABAJO CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO 

GERENTE GERENTE 1.500€/MES 

MANTENIMIENTO GRUPO 3 NIVEL 1 828,84€/MES  

MONITOR DE PADEL* GRUPO 1 NIVEL 1 1.400,00€/MES 



 

PLAN DE VIABILIDAD PADELHALL S.L.U. Página 80 
 

 

El monitor es esencial en nuestro planteamiento, ya que es importante que los alumnos queden 

contentos con su formación, por ello se escogerá un excelente monitor con experiencia que 

adicionalmente al sueldo base recibirá un plus.  

La jornada laboral para el año 2012 será de 1.776 horas anuales como máximo y se deberá 

respetar el descanso mínimo semanal que será de dos días. 

En jornadas continuadas de más de seis horas se establece un descanso, considerado como 

tiempo efectivo de trabajo, de 15 minutos. Los turnos para efectuar los descansos serán 

acordados entre la empresa y el trabajador. En las empresas en que se concedan descansos 

superiores al tiempo antedicho se mantendrá ese derecho respetándose lo que sea habitual en 

cada empresa. 

El tiempo de trabajo se computará de modo que el trabajador se encuentre en su puesto de 

trabajo tanto al inicio como al final de la jornada diaria, debiendo atender a los clientes que 

hubieran entrado antes de la hora de cierre del establecimiento, sin que esta obligación pueda 

superar 15 minutos a partir de dicha hora. 

Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá haber 12 horas de intervalo. El 

número de horas diarias de los trabajadores a jornada completa no podrá ser superior a 9 horas 

ni inferior a 6 horas. 

El número de horas semanales de tiempo efectivo para los trabajadores a jornada completa no 

podrá ser superior a 45 horas. Para los trabajadores a tiempo parcial, no podrá ser superior a la 

proporción establecida para los trabajadores a jornada completa. 

4.6. VACACIONES 

Los trabajadores tendrán derecho a treinta días naturales de vacaciones al año, estableciéndose 

como periodo de disfrute para 15 de esos días, el comprendido entre el 1 de junio y el 30 de 

septiembre de cada año. En el caso del monitor, cogerá las vacaciones durante el mes de agosto.  

Al personal que ingrese o cese en el transcurso del año se le computará de forma proporcional 

al tiempo trabajado. 
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El calendario de vacaciones deberá confeccionarse el primer trimestre del año, de tal forma que 

el trabajador conozca las fechas de disfrute con una antelación mínima de dos meses a la  

fecha de inicio de las mismas. Nunca se podrán ir de vacaciones a la vez varios de los monitores 

de actividades dirigidas. 

El cómputo de inicio de las vacaciones no se podrá realizar en festivo o en un día de descanso 

del trabajador. 

La elección de los turnos de vacaciones se realizara mediante un sistema rotativo de forma que 

el trabajador que un año escoja en primer lugar, no lo hará el año siguiente. 

Los trabajadores con hijos en edad escolar obligatoria, tendrán preferencia para escoger las 

vacaciones en fechas coincidentes con el periodo vacacional escolar anual. 

El período de vacaciones será retribuido, no sustituible por compensación económica. 

4.7. HORAS EXTRAORDINARIAS Y PAGAS EXTRAS 

Las horas extraordinarias realizadas en domingo o en festivo oficial se compensarán a razón de 

1,50 horas de descanso por cada hora de trabajo. 

Las horas extraordinarias realizadas en días que no sean domingo o festivo oficial se 

compensarán a razón de una hora trabajada por una hora de descanso. 

Los trabajadores tendrán derecho a dos pagas extraordinarias, de 30 días de salario base y 

mejora voluntaria, siempre y cuando la perciba el trabajador, cada una de ellas, que se 

devengarán semestralmente: la correspondiente a junio, del día 1 de enero al 30 de junio de 

cada año, y la correspondiente a diciembre, del 1 de julio al 31 de diciembre, igualmente, de 

cada año. El abono de dichas pagas se efectuará, como máximo la de junio el día 30 de dicho 

mes y la de diciembre el día 20 de dicho mes. Las pagas extras podrán ser prorrateadas 

mensualmente, si así se acuerdan entre empresa y el trabajador. 
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4.8. GASTOS DE PERSONAL 

Durante los tres primeros años de actividad, PADELHALL tendrá una plantilla de 2,7 

trabajadores, teniendo en cuenta que el monitor realizará 0,7 veces el número de horas de un 

contrato a tiempo completo. 

En la siguiente tabla se establecen las principales variables de los distintos trabajadores en las 

instalaciones: 

14.-Tabla salarios PADELHALL (Años 1-3) 

Puesto 
Sueldo Neto 

Mes Salario año 
Sueldo 

Neto Hora Hora extra 

Gerente  1.750,00 €   21.000,00 €   10,94 €  - 

Auxiliar mantenimiento  966,98 €   11.603,76 €    6,04 €   12,00 €  

Monitor tiempo parcial  1.143,33 €   13.720,00 €    7,15 €   18,00 €  

El monitor será una pieza importante en el organigrama de PADELHALL ya que la calidad del 

mismo determinará parte de los posibles clientes del complejo y supondrá un efecto llamada a 

la hora de conseguir mayor número de usuarios, de ahí que su salario sea proporcionalmente 

mayor al resto de integrantes de PADELHALL 

En el cuarto año de funcionamiento la inclusión de un nuevo empleado de mantenimiento, 

debido al aumento del horario de apertura y el aumento de horas en el contrato del monitor de 

pádel, hasta llegar a un contrato a tiempo completo, conforma una plantilla para estos dos años 

de cuatro personas. 

Además hay que tener en cuenta que los salarios netos se han actualizado los tres años 

anteriores un 2,5 % interanual debido a la inflación estimada. 
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La siguiente tabla resume las variables económicas más importantes: 

15.- Tabla salarial PADELHALL (Años 4 y 5) 

Puesto 
Sueldo Neto 

Mes Salario año 
Sueldo 

Neto Hora Hora extra 

Gerente  1.881,25 €   22.575,00 €   11,76 €    - €  

Auxiliar mantenimiento  1.039,50 €   12.474,04 €    6,50 €   12,00 €  

Auxiliar mantenimiento  1.039,50 €   12.474,04 €    6,50 €   12,00 €  

Monitor jornada completa  1.755,83 €   21.070,00 €   10,97 €   18,00 €  

 

4.8.1. Cotizaciones y retenciones  

Para calcular los costes de personal que supondría la actividad de la empresa se tuvieron en 

cuenta los salarios base de los trabajadores distribuidos en 14 pagas, los cuales se detallan en 

los siguientes puntos, y también los siguientes tipos de cotización: 

 

 Contingencias Comunes, Seguridad Social (SS), Desempleo (D) y Formación Profesional 

(FP) 

 

La cuota de cotización de los trabajadores para ser ingresada a la Seguridad Social se 

determinó de acuerdo en lo establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

 Impuesto sobre Renta Personas Físicas (IRPF) 

El importe a retener a cada trabajador se calcula de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 78 y siguientes del Reglamento de IRPF aprobado por el RD 1775/2004 de 30 

de julio, modificado por el Real Decreto 1.609/2005. 
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Se aplicarán las siguientes retenciones: 

 

16.- Retenciones PADELHALL (Años 1-5) 

Categoría IRPF 

Gerente 24,75% 

Auxiliar mantenimiento 24,75% 

Monitor tiempo parcial 24,75% 

*para más información ver Anexo II 
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5.1. ANÁLISIS DE MERCADO⁶ 

La coyuntura económica se está viendo seriamente afectada por el profundo deterioro que 

están experimentando los mercados financieros internacionales que han supuesto un 

endurecimiento de las condiciones de financiación. 

En España la situación económica muestra unos indicadores en recesión y con cifras de 

crecimiento que se han reducido progresivamente durante los últimos años y que son muy 

negativas: 

 Tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre del 2012: -0,4 (interanual). 

 Tasa de crecimiento del consumo de las familias del primer trimestre: -3,2%. 

 Tasa de desempleo: 24,4%. 

 Inflación en el momento de elaborar este plan de negocio: 2%. 

Esta coyuntura afecta al ámbito de los centros deportivos, ya que acudir a este tipo de 

instalaciones no es un gasto de primera necesidad y su supresión en caso de dificultades 

económicas de las familias afecta a la demanda de este tipo de instalaciones. 

En lo relativo al sector servicios, nuestro sector de actividad, la información coyuntural más 

reciente señala un perfil descendente de la actividad. Así, la cifra de negocios en los servicios 

descendió en abril un 8,3% interanual, con datos corregidos del efecto calendario, caída superior 

en 4,7 puntos a la registrada en el mes precedente. Este comportamiento estuvo motivado por 

el retroceso de sus dos componentes, comercio y otros servicios, que anotaron descensos 

interanuales del 9,6% y 5,7%, respectivamente. 

 

 

 

 

6. Información extraída de la Síntesis de Indicadores Económicos MEC, Junio 2012 
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En cuanto a los precios del conjunto de los servicios, disminuyeron un 0,3% respecto al mes 

anterior, igual que un año antes, por lo que su tasa anual se mantuvo en el 1,1%. A lo largo de 

los primeros cinco meses del año los servicios han reducido su tasa en seis décimas, en gran 

medida por la evolución de los precios del turismo y hostelería. 

Por su parte, el índice PMI de servicios retrocedió en junio tres décimas respecto al mes previo 

hasta situarse en un nivel de 41,8, y el indicador de confianza en los servicios disminuyó 4,1 

puntos en el periodo abril-junio respecto al primer trimestre, según cifras publicadas por la 

Comisión Europea. 

5.2. CARACTERÍSTICAS Y TAMAÑO DEL MERCADO 

La evolución de estos centros en los últimos años en España, se ve reflejado en el creciente 

número de practicantes y de oferta de esta actividad. Según un estudio reciente realizado por 

Media Sports Marketing⁷ del grupo Mediapro, el número de practicantes habituales en la 

actualidad en España supera los 2 millones y casi 1,8 millones lo hacen esporádicamente lo que 

suma una cifra cercana a los 4 millones de jugadores. Casi 26 millones de personas se 

encuentran en la franja considerada en le informe, entre 18 y 55 años, de las cuales el 8% son 

jugadores habituales y ocasionales de pádel, más de una vez por semana, un 7,3% son 

practicantes esporádicos, juegan al menos una vez al año y un 22,5% son considerados 

susceptibles, lo cual significa que están abiertos a probarlo. De hecho España es uno de los 

países con mayor número de practicantes y figura junto a México, Brasil y Argentina como uno 

de los referentes a nivel internacional. Por otra parte, según las estimaciones del INE hay algo 

más de ciento veinte mil personas que realizan alguna práctica deportiva en Cantabria, lo que 

supone casi el 22% de la población y destinan un 0,4% del presupuesto familiar a estas 

actividades. 

En cuanto a la evolución del sector en el período comprendido entre el año 2005 y 2011, en 

Cantabria, se produjo un incremento del 8% en la creación de instalaciones deportivas y un 

10,12% de espacios deportivos (datos recogidos en “Evolución del censo de instalaciones 

deportivas 2011 respecto al censo de 2005”, Consejo Superior de Deportes). 

 

7. “Evolución practicantes de pádel en España” Año 2012. 
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A partir de estos datos presentados en dicho estudio se ha procedido a calcular el tamaño del 

mercado de PADELHALL: 

• Mercado potencial: 60.000 personas*10% = 6.000 personas 

• Gasto medio estimado por persona: 90 €/año (estimado para 2012) 

• Ingresos potenciales: 540.000 €/año 

• Ventas estimadas para el primer año: 95.386,84 € (IVA no incluido) 

  Tasa de crecimiento del mercado potencial: 8% 

5.2.1. Público Objetivo 

El perfil del cliente de este tipo de empresa admite a usuarios desde los 6/7 años en adelante, 

independientemente de su condición física y nivel de conocimientos. 

Sin embargo mayoritariamente se encuentran en una franja de edad de 15-60 años, en los 

últimos años se ha ido incrementando progresivamente la franja de edad y cada vez son más los 

usuarios de este tipo de servicio mayores de 65 años.  

Algunos rasgos de los clientes potenciales de estos centros son: 

 Usuarios que se acercan por primera vez a esta disciplina. 

 Practicantes que deseen ahondar en el desarrollo de su deporte porque les gusta o 

incluso como alternativa laboral ejerciendo ellos mismos como futuros monitores. 

 Personas con mala forma física (dolor de cuello, lomo, rigidez) o con problemas en su día 

a día (ansiedad, tensión, etc.) que quieran probar con el pádel como medio para curar o 

reducir sus problemas de salud. 
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Por otra parte, el estatus social medio de la población de los municipios que abarcan la zona de 

influencia de Laredo es medio-alto, y al tratarse de zonas residenciales, la vivienda tipo 

(excluidos chalets en urbanizaciones privadas) son urbanizaciones cerradas con una serie de 

servicios, donde también en un alto porcentaje, incluyen pistas de pádel. Todos estos factores 

han repercutido en un fuerte crecimiento de los practicantes de este deporte a todos los niveles. 

El pádel en la zona es un deporte minoritario, el número de pistas y jugadores está lejos de la 

media nacional aunque ya se está comprobando como existen multitud de personas que 

quieren disfrutar de su práctica deportiva en recintos preparados para ofrecerles las mejores 

condiciones posibles. El sector del pádel a nivel nacional goza en la actualidad de una buena 

salud y habrá nuevas empresas, nuevos jugadores y nuevos aficionados. Existen estudios que 

indican que el crecimiento del sector seguirá siendo sostenido en los próximos años y, aunque 

no tan fuerte debido a la crisis económica que estamos atravesando, el crecimiento está 

asegurado. 
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5.3. LA COMPETENCIA 

5.3.1. Identificación de las empresas competidoras 

La competencia entre centros es cada vez mayor. Esto hace que, al cabo de cierto tiempo, cada 

vez resulte más complicado retener a un cliente debido a la creciente oferta deportiva, entre 

otras causas. Es por ello que los planes de fidelización, sin olvidar los de captación, empiezan a 

cobrar toda su importancia. 

Los principales competidores de un centro de pádel se dividen en dos grupos diferenciados en 

función de la titularidad del sector: 

• Sector privado 

o Otros centros deportivos de similares características y en la misma zona de influencia. 

Suponen una competencia directa para nuestro negocio porque, además, cuentan con 

una cartera de clientes fieles. En la actualidad no existe una instalación privada de estas 

características en la zona de influencia, por lo que PADELHALL se convertiría en el primer 

recinto privado de pádel en toda la comarca.  

o Gimnasios 

Se han tenido en cuenta como posibles competidores ya que aunque no realicen la 

misma actividad sí son cada vez más grandes y especializados. El hecho de que estén 

proliferando las franquicias de gimnasios, las cuales incluyen en su oferta muchos de los 

servicios de un centro deportivo, ha incidido en una mayor afluencia de público hacia 

este tipo de centros, por lo que su competencia no es desdeñable y merece la pena ser 

tenida en cuenta. 

Existe un único gimnasio en Laredo, Michel gimnasio con una tarifa mensual de 45€. 

En general, la tendencia en el sector de centros deportivos privados indica que la especialización 

y la cercanía del centro son aspectos que marcan la diferencia. En un futuro próximo, el 

mercado se repartirá entre los grandes centros de ejercicio y otro tipo de negocios, más cercano 

a la clientela y adaptados a sus necesidades. 
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• Sector público 

Los polideportivos públicos ejercen, según los centros privados, una competencia desleal, pues 

ofrecen los mismos servicios pero a un precio bastante más reducido. Por ello, estos centros 

suponen el principal competidor para nuestro negocio. 

Dentro del sector público encontramos dos niveles: 

o Ayuntamiento de Colindres 

Complejo deportivo municipal Edificio Brújula, es nuestro principal competidor ya que 

se encuentra enclavado en la vecina localidad de Colindres (a 4 Km de Laredo) y realiza 

muchas actividades con el pádel como protagonista (torneos, clínics de jugadores, 

etc…). 

El complejo ofrece a sus usuarios dos pistas de pádel cubiertas, dos pistas de tenis y 

gimnasio. 

El centro deportivo aunque gestionado por una empresa privada es de titularidad 

pública, lo que hace que parte de su gestión esté subvencionada por el Ayuntamiento de 

la localidad, lo que permite ofrecer precios competitivos a sus usuarios. 

La oferta de este centro deportivo está claramente segmentada entre personas 

empadronadas en el municipio y las no empadronadas, teniendo lógicamente mejores 

precios las primeras, con lo que se intenta conseguir que la población no se marche a 

otras localidades vecinas, como pudiera ser Laredo. 
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17.-Centro deportivo Brújula, Colindres 

 

 

La tabla de precios de este complejo para las actividades de pádel en el 2012 se muestra en esta 

tabla: 

18.-Precios competencia 

 

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de Colindres 
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o El Gobierno de Cantabria  

Participa en un buen número de servicios deportivos que subvenciona y que ofrece al 

ciudadano con un coste muy inferior al del sector privado. 

Aparte del sector público y privado se encuentran las urbanizaciones privadas de residentes en 

la zona muchas de las mismas cuentan con una pista de pádel para uso y disfrute de los vecinos 

completamente gratis. 

5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia 

Una característica que permite diferenciar a este tipo de negocio frente a otros es la localización 

en un lugar que carece de esta oferta deportiva concreta. No hay ningún otro complejo de pádel 

en la localidad por lo que ésta es una ventaja competitiva sumamente importante. 

Por otra parte, aunque el centro de Colindres se encuentra muy cerca de la localidad, se ha de 

coger el automóvil para desplazarse lo que es una clara ventaja para PADELHALL. 

Por otra parte, el centro deportivo de Colindres sólo dispone de dos pistas de pádel, lo que se 

antoja insuficiente para cubrir la demanda de los usuarios, principalmente en invierno que es 

cuando existe una mayor preferencia por acudir a estas instalaciones. 

Además, los horarios en los que se impartirán las clases constituyen un factor importante para 

lograr que los clientes consigan conciliar vida laboral y familiar con la práctica deportiva. Por ello 

el centro tratará de ofrecer un servicio lo más flexible posible y no cerrará al mediodía y 

permanecerá abierto los sábados durante todo el día y el domingo por la tarde. 

Otros factores diferenciales con los que cuenta el centro son: 

 Trato personalizado al cliente, no existen otras instalaciones de otros deportes. 

 Ambiente agradable, limpio. 

 Instalaciones modernas y en perfecto estado. 
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5.3.3 Servicios sustitutivos 

Es posible afirmar que existen gran variedad de productos sustitutivos para las actividades 

ofertadas por un centro de pádel, ya que cualquier tipo de deporte practicado ya sea en 

instalaciones públicas o privadas, al aire libre o dentro de un recinto, será una alternativa a 

acudir al mismo. Dentro del segmento juvenil, y para aquellos que no buscan algo específico que 

sólo pueden encontrar en gimnasios, los productos sustitutos cobran una especial fuerza, ya que 

optan por otras formas de deporte, como baloncesto, fútbol sala, natación, etc. 

Este fenómeno se aprecia de manera clara en verano, debido a que la afluencia a este tipo de 

centros se ve disminuida no sólo por el hecho de que la gente se va de vacaciones, sino porque 

prefieren hacer deporte al aire libre. Además, en el caso del pádel, existen varias urbanizaciones 

en la zona, que ofrecen a los particulares la posibilidad de jugar en las instalaciones comunales. 

En este caso se hará especial hincapié en la atracción de turistas nacionales (al ser un deporte 

poco conocido fuera de nuestras fronteras) que pasan unos días en la localidad para evitar esta 

tendencia. También se pueden considerar como sustitutivos las diferentes actividades que 

deciden realizar las personas en su tiempo libre, tales como la vida social (salir, quedar con los 

amigos…), la lectura, ver la televisión o acudir al cine, navegar en Internet, las aficiones 

artísticas, etc. 

La oferta pública ejerce una competencia que debe tenerse en cuenta, dado el carácter social de 

sus tarifas. No obstante, las entidades públicas están cediendo en muchos casos la explotación 

de sus instalaciones deportivas al sector privado, lo que puede provocar un incremento de las 

tarifas de este tipo de instalaciones y que, consecuentemente, algunos usuarios se trasladen a la 

oferta privada. 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE VIABILIDAD PADELHALL S.L.U. Página 95 
 

 

5.4. ANÁLISIS DAFO 

Dicho análisis trata de profundizar en el proyecto y detalla las Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades que se pueden considerar y que por lo tanto, afectarán de un modo u otro al 

desarrollo del negocio. 

19.- Cuadro DAFO 

DEBILIDADES 
 

Instalaciones similares en comunidades  
de vecinos 
 
Empresa de nueva creación 
 
Menor ocupación en los meses de verano    
 
Alta competencia de oferta pública 

AMENAZAS 
 

Precios más altos que los de las 
asociaciones y escuelas municipales 
 
Elevada inversión inicial 
 
Dificultades para encontrar financiación 
sin poner en riesgo la viabilidad del 
proyecto 
 
Crisis económica 
 

FORTALEZAS 
 
Trato personalizado para cada cliente          
 
Localización             
 
Modernas instalaciones 
 
Buena relación calidad-precio 

OPORTUNIDADES 
 
Incremento del interés por el deporte 
como medio para preservar la salud 
 
Saturación de los servicios de carácter 
público 
 
Crisis económica 
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5.5. PENETRACIÓN EN EL MERCADO.PLAN DE PROMOCIÓN. 

La calidad del servicio que oferta es el mejor reclamo publicitario que puede tener una empresa 

por ello no se ha planteado la contratación de comerciales por la propia naturaleza del negocio. 

A corto plazo, se ha apoyado la estrategia comercial en las siguientes herramientas publicitarias: 

 Promoción de lanzamiento.  

En un inicio, y como forma de captar a un número importante de socios, se 

utilizará la táctica de ofrecer descuentos en cursos y alquileres de pistas durante 

el primer año. 

 Folletos publicitarios.  

Se ha prestado especial detalle en realizar un diseño completo que permite a 

sus potenciales clientes ver todos los servicios que oferta el centro y cuáles son 

sus aspectos diferenciadores frente a la competencia.  

Se acompañarán de posters y tarjetas de visita para pymes. 

 Camisetas.  

Se distribuirán camisetas con la imagen corporativa del centro y la zona donde 

está localizado entre los empleados del centro y grupos de clientes de interés. 

 Boca a Boca. 

En este sector la preocupación se dirige, más que a realizar esfuerzos de 

captación, a la fidelización de la clientela ya existente, por lo que la calidad del 

servicio y, en mayor medida, el trato al cliente es lo más relevante y a lo que se 

concede mayor importancia. 
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 Publicidad en radio y prensa. 

Se realizarán campañas de publicidad en dos emisores locales de Laredo y 

publicidad en la sección local de información del Diario Montañés. 

 Página Web.  

Donde el cliente aparte de conocer los servicios ofertados, pueda reservar 

instalaciones o realizar alguna compra en la tienda virtual. 

 Redes sociales 

PADELHALL no es ajena a la proliferación de las redes sociales y a su creciente 

influencia comercial, sobre todo entre los más jóvenes (14-30 años) que 

representan un porcentaje muy importante de los usuarios finales de las 

instalaciones⁸. Por ello estará presente en las redes sociales más importantes 

(Facebook, Twitter y Tuenti) y dará a conocer las actividades más interesantes 

que se vayan a desarrollar, como cursos, torneos, etc… 

 Tarjetas de visita 

Se visitará todos los locales y pymes de Laredo y alrededores con el objeto de 

darse a conocer y conocer las posibles oportunidades de negocio que se pueden 

plantear. 

 Promoción en el precio durante el primer año 

El objetivo de esta actuación es captar usuarios y dar a conocer las instalaciones. 

 

 

 

 

8. Según estudio de mercado de Telecyl en el año 2010, representarían el 59,2 
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A largo plazo la estrategia comercial derivará hacia los patrocinios de: 

 Torneos de Empresa, gran parte de los usuarios objetivos de las instalaciones 

son personas que trabajan y que buscan un hueco al día para practicar pádel 

 Pro – Am, mini Torneo con clientes VIP. 

 Clinics, evento de uno o más días de duración cuyo objetivo principal es 

perfeccionar el nivel de juego impartidos por profesionales del deporte. 

 Exhibiciones, con diferentes jugadores españoles. 

 Difusión de marca. 

 Vinculación con deporte, juventud, salud… 

El primer año se realizarán las siguientes acciones de publicidad con este presupuesto estimado: 

20.-Gasto Publicidad (Años 1-3) 

Acciones de publicidad año 1 Presupuesto (euros) 

Folletos y buzoneo 500€ 
Espacio radiofónico  400€ 
Prensa 450€ 
Tarjetas de visita 50€ 
Camisetas (color+ 1 tinta) 400€ 
Página web 600€ 
Actualizaciones redes sociales 500€ 
TOTAL 2900€ 

 

A partir de la puesta en funcionamiento de la actividad el plan de marketing evolucionará hacia 

las siguientes actuaciones: 

 La página web recibirá parte del presupuesto para actualizarse y convertirse así en el 

actor principal de la promoción a partir del segundo año y en los siguientes como medio 

para promocionar el complejo y recibir sugerencias de los usuarios.El feedback es muy 

importante para seguir evolucionando un negocio a medida del cliente. 
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 Así mismo se seguirá actualizando habitualmente el perfil de las redes sociales. La 

finalidad de esta medida es mantener informada a los seguidores del complejo en las 

redes sociales para que continúen visitando la página y acudan a los eventos 

organizados por el complejo. 

 La publicidad en radio y en prensa se mantendrá con el mismo presupuesto. 

 Las camisetas reducirán en parte su presupuesto y permanecerán como medio de 

promoción en los eventos que se realicen y para los mejores usuarios. 

 Las tarjetas de visita se utilizarán para expandir el negocio y crear nuevas oportunidades 

en grandes empresas del área de Bilbao con el objetivo de organizar eventos para 

empresa como torneos o exhibiciones. 

 Las actualizaciones de las cuentas creadas en las redes sociales las pueden realizar los 

propios socios, considerando solo el coste del mantenimiento de la página web. 

 Por último, el buzoneo seguirá siendo una herramienta para encontrar nuevas 

posibilidades de negocio. 

 

21.-Gastos publicidad (Años 4 y 5) 

Acciones de publicidad años 2, 3, 4 y 5 Presupuesto (euros) 

Folletos y buzoneo 450€ 
Espacio radiofónico  400€ 
Prensa 450€ 
Tarjetas de visita 30€ 
Camisetas (color+ 1 tinta) 300€ 
Página web 300€ 
TOTAL 1930€ 
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PLAN DE VIABILIDAD PADELHALL S.L.U. Página 101 
 

 

6.1 DESEMBOLSO INICIAL 

Para comenzar con la actividad del complejo se deberá llevar a cabo algunas reformas y compras 

de material que supondrán un desembolso inicial considerable. Los costes del desembolso inicial 

detallado se muestran en el Anexo II, pero a continuación se hace un breve resumen de las 

actividades y compras a realizar: 

 Proyectos y gestión de licencias 

Antes de comenzar con las modificaciones del local y con la actividad del complejo será 

necesario contar con una serie de licencias que permitan este tipo de actividades. 

22.-Tabla desglosada de proyectos y gestión de licencias 

Proyectos y Gestión de Licencias    

 Redacción de Proyecto de Ejecución  5.000,00 € 

 Licencia informática 100TPV  1.500,00 € 

 Dirección Facultativa de la Ejecución  7.000,00 € 

 Proyecto y Dirección Instalación Eléctrica y Climatización  6.500,00 € 

 TOTAL  20.000,00 € 

 

 

 Obra civil e instalaciones 

Se ha de realizar una obra importante en el terreno escogido con el fin de adecuarlo a las 

actividades que se van a realizar. 

23.-Tabla desglosada de Obra civil e Instalaciones 

Obra Civil e Instalaciones    

Pintura, Albañilería, Fontanería y Electricidad 15.200 € 

Terreno 150.000 € 

Protección contra incendios 4.000 € 

Ventilación y Climatización 18.000 € 

Pistas y vestuario 125.000 € 

Máquina Vending y productos a la venta 7.455 € 

TOTAL 319.655,00 € 
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 Mobiliario  

En este apartado se incluye la inversión en el mobiliario de la instalación, que será ubicado 

exclusivamente en el vestuario. 

24.-Tabla desglosada del Mobiliario 

Mobiliario 
 Mesa de recibidor 79,99 € 

Silla recibidor 39,99 € 

Papelera recibidor 1,50 € 

Paragüero 10,99 € 

4 Bancos vestuario 175,92 € 

8 Percheros vestuario 175,92 € 

Tablón de Anuncios 25,00 € 

Espejos (vestuarios) 100,00 € 

TOTAL 609,31 € 

 

 

 Aplicaciones informáticas 

Para una correcta gestión del complejo se necesitará comprar un ordenador y financiar la 

creación de la página web del complejo y las actualizaciones en las redes sociales. 

25.- Tabla desglosada de Aplicaciones Informáticas 

Aplicaciones Informáticas    

 Programas informáticos  800,00 € 

 Creación/mantenimiento página web  600,00 € 

 Actualización redes sociales  500,00 € 

 TOTAL  1.900,00 € 
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 Equipos de comunicación 

La compra de un teléfono y de accesorios informáticos como impresora y escáner para realizar 

actividades administrativas será de vital importancia. 

26.- Tabla desglosada de equipos de comunicación 

Equipos de comunicación    

 Ordenador y complementos informáticos  2.000,00 € 

 Teléfono  100,00 € 

 TOTAL  2.100,00 € 

 

 

 Inventario 

Se dispondrá de un stock inicial para el alquiler de palas para los usuarios de las instalaciones.  

27.-Tabla desglosada del Inventario de alquiler de material 

Inventario apertura alquiler de material (precio de compra de stock)  

 Palas  79,95 € 

 TOTAL  79,95 € 

 

 

 Tesorería 

Dentro del desembolso inicial se incluirán 15.000 euros correspondientes a la tesorería 

necesaria para el funcionamiento de empresa. Este importe es especialmente importante el 

primer año debido a la menor actividad de la empresa. 

El desembolso inicial total del proyecto es de 359.344,26€. 
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6.2. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Como ya se indicó en puntos anteriores, los socios de la empresa aportarán al constituir la 

Sociedad Limitada un capital igual a 159.000 €. Este capital, aunque supone una parte 

importante de los costes, no cubre la totalidad de los gastos previstos para la apertura del 

complejo, por ese motivo, se optará por financiar la cantidad restante. 

El importe a financiar asciende a 200.344,26€. Para determinar cuál sería el tipo de interés 

aplicable y el periodo de devolución del préstamo más adecuado para este caso se acudió a dos 

entidades financieras con el fin de elegir la opción más favorable. 

Finalmente se optó por un tipo de financiación al 11% de interés y devolución del préstamo a 20 

años. A continuación se muestra una tabla resumen de las características de dicho crédito 

bancario: 

28.-Cuadro resumen del préstamo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capital solicitado 200.344,26€ 

Tipo de interés (% anual) 11,00% 

Periodo de tiempo (meses) 180,00 

Fecha de entrega 01/01/2013 
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PLAN ECONÓMICO 

6.3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

A continuación se muestra una tabla ilustrativa de los costes que supondrán los gastos 

exteriores a la empresa. A partir del segundo año y sucesivos se aplicará un 2,5% de aumento 

considerando el IPC previsto para esos años. 

 

29.-Cuadro desglosado de servicios exteriores 

 SERVICIOS EXTERIORES   COSTE ANUAL 

Internet + Teléfono 360,00 € 

Seguros 2.000,00 € 

Agua 2.000,00 € 

Luz 8.400,00 € 

Gas 2.400,00 € 

Publicidad anual 2.900,00 €* 

PRL 590,44 € 

Mantenimiento 6.000€** 

Software 800,00 € 

TOTAL 19.450,44 € 

* A partir del segundo año esta cantidad se reduce a 1.930,00 €. 

** Importe a destinar en las pistas de pádel cada 4 años. 
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6.4. PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 

Para la previsión de gastos e ingresos tanto en porcentaje de ocupación de pistas para las 

reservas como para los usuarios estimados para los cursos, se ha tomado como ejemplo el 

centro deportivo Brújula de Colindres, que supone la referencia más válida para poder 

extrapolar los datos a PADELHALL. 

Por otro lado, en el resto de líneas de negocio, se ha realizado una estimación objetiva del 

desarrollo de las mismas tomando como referencia centros deportivos de Burgos y Santander y 

tiendas especializadas en el mundo del pádel.  

Antes de determinar cuáles serán las previsiones de ingresos y gastos referentes a la prestación 

de servicios y la compra/venta de stock es necesario definir los siguientes aspectos referentes a 

ambos casos: 

 

Stocks 

 La compra/venta de stock de artículos de pádel comenzará a partir del tercer año y los 

de vending desde el primer año de actividad. 

 La compra de los stocks se realizarán a mes vencido tras realizar el inventario mensual. 

Desde enero hasta diciembre se debe contar con la misma cantidad de stock. 

 Se considera que el precio de la mercancía aumentará un 5% cada año, algo superior a la 

estimación de la inflación. 

 El porcentaje de ventas será diferente cada mes, y ese porcentaje cambiará todos los 

años. Así, la estimación para el segundo año es incrementar el porcentaje de ventas en 

un 2%, para el tercer año se incrementará un 3%, para el cuarto se estima un 

incremento del 5% y por último para el quinto, con la previsión de mejora económica, el 

incremento es de un 8% con respecto al año anterior. 

 El volumen de stock vendido y comprado aumentará un 12.5% anualmente. 

 El pago por parte del cliente deberá ser en el mismo momento de la compra para ambas 

líneas de negocio, aunque se pueden hacer excepciones retrasando el pago si se trata de 

alumnado de confianza del complejo en el caso de los artículos deportivos. 
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Servicios 

 

 Se considera que cada alumno acudirá una media de 2 horas semanales pagando la 

cuota correspondiente a su categoría. 

 Se incluirán los ingresos por reserva de pistas. 

 El pago de la mensualidad por parte de los alumnos se realizará por adelantado entre los 

días 1 y 10 de cada mes. 

 En el caso de las clases particulares se realizará el pago en un periodo de tres días desde 

el inicio de las clases. 

 El alquiler de pista se deberá abonar en el momento en el que se reserva la misma. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de los ingresos y gastos estimados cada año y del 

IVA aplicado en cada caso, que con la nueva modificación realizada por el gobierno pasa a ser 

del 18% al 21% para la prestación de servicios y del 8% al 21% en lo referente a ambos stocks. 

 

30.-Tabla Resumen Stocks e IVA 

TABLA RESUMEN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Stock material deportivo -   -   8.244,21 € 9.480,85 € 10.902,97 € 

Ventas Stock vending 1.141,18 € 1.338,60 € 1.585,57 € 1.914,58 € 2.377,91 € 

Prestación servicio  94.245,67 € 117.564,25 € 124.307,90 € 162.786,66 € 173.763,54 € 

Total ingresos 95.386,84 € 118.902,85 € 134.137,69 € 174.182,09 € 187.044,42 € 

Compras de Stock 760,79 € 892,40 € 7.927,16 € 9.177,02 € 10.671,00 € 

Mantenimiento de pistas año 4 - - - 6.000 € - 

IVA Repercutido 20.031,24 € 24.969,60 € 28.168,92 € 36.578,24 € 39.279,33 € 

IVA soportado 159,76 € 187,40 € 1.664,70 € 3.187,17 € 2.240,91 € 

Liqu.IVA 19.871,47 € 24.782,19 € 26.504,21 € 33.391,06 € 37.038,42 € 

Liqu.IVA trimestral 4.967,87 € 6.195,55 € 6.626,05 € 8.347,77 € 9.259,60 € 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los ingresos obtenidos por prestación de servicio 

que incluyen la reserva de pistas, los cursos, las clases particulares y los alquileres del material 

para los inscritos en cursos y los usuarios en general, representan la parte más importante de los 

ingresos mientras que las ventas de material deportivo y el vending suponen un complemento a 

dichos ingresos. 
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Los ingresos durante los cinco años varían con crecimientos positivos muy moderados y se prevé 

que ese crecimiento vaya aumentando a lo largo de los años debido a la estimación del 

incremento de la demanda, principalmente en los dos últimos años con la mejora de la situación 

económica y la apertura de la instalación durante más horas y por otra parte, gracias al 

incremento de los precios nominales por motivo de la inflación. 

Las ventas de artículos deportivos reportarán mayores ingresos que el vending, ya que son 

productos que tienen un elevado margen y con precios muy atractivos para el cliente. 

Los datos detallados referentes a los ingresos/gastos mensuales del complejo están detallados 

en el Anexo II. 

6.4.1. Estimación demanda reservas de pistas 

Las siguientes estimaciones se han realizado extrapolando los valores obtenidos del Centro 

Deportivo Brújula en Colindres, que ha facilitado datos muy importantes para realizar una 

estimación correcta del devenir del negocio en sus diferentes sustentos. 

En relación al vending y a la venta de artículos deportivos, se han obtenido datos de recintos 

deportivos de Burgos y Santander y de tiendas especializadas en la zona de Laredo 

respectivamente. 

Por último, destacar que los precios han sido fijados teniendo en cuenta la competencia y los 

recintos deportivos de similares características sitos en la zona. 
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La siguiente tabla recoge la estimación media de la demanda por semana de este servicio en los 

tres primeros años de actividad. 

31.-Estimación demanda alquiler (Años 1-3)  

 
La estimación se ha realizado teniendo en cuenta la mala situación económica general que 

afectará a todas las líneas de negocio de la empresa y a las variaciones estacionales de la 

demanda a lo largo del año, ya que se estima una mayor demanda en primavera, otoño e 

invierno y una menor en verano. También se ha tenido en cuenta que en los meses con mayor 

lluvia, la utilización de las dos pistas descubiertas será más limitada.  

Por otra parte, la promoción más importante de la actividad del complejo coincidirá con los tres 

primeros años de actividad de la empresa por lo que paliará en parte la coyuntura económica 

desfavorable. 

Se estima que serán cuatro los usuarios que vengan a practicar pádel, ya que hay que tener en 

cuenta que es un deporte por parejas. 

Otra característica del pádel es que normalmente se suele alquilar por dos horas cada vez. 

ALQUILER AÑOS 1 , 2 Y 3 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL 

Nº pistas 4 4 4 4 4 4 4 4 

Nº Horas Alquiler 5 6 7 7 8 9 6 48 

Pista 1 (cubierta) 1 1 1 1 1 1 1 7 

Pista 2 (cubierta) 1 1 2 2 2 2 1 11 

Pista 3 1 2 2 2 2 4 2 15 

Pista 4 2 2 2 2 3 2 2 15 

Horas apertura pistas 6 13 13 13 13 12 6 76 

Número de jugadores por 
pista 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Nº personas día 20 24 28 28 32 36 24 192 

Capacidad 100% 96 208 208 208 208 192 96 1216 

Capacidad estimada  20,83% 11,53% 13,46% 13,46% 15,38% 18,75% 25% 15,78% 
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En estos primeros años de actividad será muy importante la fidelización de los usuarios y todos 

aquellos que se interesen en nuestras instalaciones evitar que se vayan a otras, ya que en estos 

años donde la crisis afecta a gran parte de la población hay que cuidar a este mercado 

ofreciéndole descuentos y bonificaciones para que repitan. 

Para el segundo y tercer año se prevé un incremento del número de usuarios de un 9% con 

respecto al año anterior, fruto de la promoción realizada y del emplazamiento escogido. 

Se recogen a continuación los datos estimados de alquiler para el cuarto y quinto año: 

32.-Estimación demanda alquiler (Años 4 y 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER AÑOS 4 Y 5 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL 

Nº pistas 4 4 4 4 4 4 4 4 

Nº Horas Alquiler 7 8 8 9 10 11 9 62 

Pista 1 (cubierta) 2 2 1 2 2 3 2 14 

Pista 2 (cubierta) 1 1 2 2 2 1 2 11 

Pista 3 2 3 2 3 3 3 3 19 

Pista 4 2 2 3 2 3 4 2 18 

Horas apertura pistas 13 13 13 13 13 12 12 89 

Número de jugadores 4 4 4 4 4 4 4 4 

Nº personas día 28 32 32 36 40 44 36 248 

Capacidad 100% 208 208 208 208 208 192 192 1424 

Capacidad estimada  13,46% 15,38% 15,38% 17,30% 19,23% 22,91% 17,30% 17,41% 



 

PLAN DE VIABILIDAD PADELHALL S.L.U. Página 111 
 

 

En el cuarto año se estima un mejor comportamiento de la demanda de los usuarios de alquiler 

gracias a la mejor coyuntura de la situación económica y a que esta mejora traerá consigo un 

aumento de la renta y por tanto un mayor presupuesto para las actividades de ocio. 

Por otra parte, se considera que la promoción realizada y las actividades de promoción habrán 

calado en los posibles usuarios tras tres años de actividad y el centro en esos instantes será muy 

conocido y valorado.  

Además, se ampliará el horario de apertura de las instalaciones, ya que los domingos y lunes por 

la mañana permanecerán abiertos a partir del cuarto año de actividad. 

Al haber mayor número de horas y ser igual la estimación de horas que va a pasar un usuario 

por las instalaciones, se considera que esa mayor demanda vendrá dada por el aumento de 

nuevos usuarios, que se estima en un 12% de incremento anual. 

6.4.1.2. Precios 

Los precios de las instalaciones varían en función de si las reservas son de personas adultas o si 

son estudiantes y jubilados. 

Los precios se derivan de los precios marcados por la competencia (Centro Deportivo Brújula), 

por la calidad de las instalaciones y principalmente por la localización en una villa donde no 

existe otro complejo que ofrezca este mismo servicio. 

Los precios son ligeramente superiores a los establecidos a la competencia más cercana pero 

hay que recordar que esas instalaciones únicamente cuentan con dos pistas para jugar y se 

hallan en otra localidad. 

Por otra parte, para beneficiarse de los mejores precios se ha de estar empadronado en dicha 

localidad, si no los precios son muy similares a los que se establecen para las reservas de 

estudiantes y jubilados. 

Se ha realizado una segmentación en el precio debido a que se quiere animar principalmente a 

la gente joven que estudia y a la gente jubilada ya que son dos colectivos que tienen mucho 

tiempo libre y que pueden dedicarlo a jugar en nuestras pistas. 
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Tanto al colectivo adulto como a los jubilados y estudiantes, el primer año van a tener una 

promoción que busca atraer a las instalaciones al mayor número de usuarios, por ello los precios 

en las instalaciones son sensiblemente inferiores al del resto de años, sobre todo en la reserva 

anual. Se persigue por lo tanto que los usuarios se queden en PADELHALL el mayor tiempo 

posible y que haya un volumen alto de utilización de pistas, es decir se perseguirá la rotación y 

en los años posteriores, cuando ya se conozcan las instalaciones, se buscará el margen en el 

precio ofrecido. 

Estos son los precios ofrecidos a los usuarios en general: 

33.-Precios reservas público general 

 

A continuación se detallan los precios para jubilados y estudiantes: 

34.-Precios reservas público especial 

*para beneficiarse del descuento se necesitará ser menor de edad, tener el carnet de estudiante 

y en el caso de los jubilados acreditación oficial. 

 

RESERVAS (GENERAL)  
precios por persona y hora 

Año1 
PROMO 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

NO SOCIO PISTA DESCUBIERTA 3,50 € 3,75 € 3,75 € 4,00 € 4,00 € 

NO SOCIO PISTA CUBIERTA 4,50 € 4,75 € 4,75 € 5,00 € 5,00 € 

SOCIO ANUAL 169,95 € 179,95 € 179,95 € 189,95 € 189,95 € 

Aumento anual precio     2,50% 

RESERVAS (ESTUDIANTES Y 
JUBILADOS)  
precios por persona y hora 

Año 1 
PROMO 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

NO SOCIO PISTA DESCUBIERTA 2,50 € 2,75 € 2,75 € 3,00 € 3,00 € 

NO SOCIO PISTA CUBIERTA 3,50 € 3,75 € 3,75 € 4,00 € 4,00 € 

SOCIO ANUAL 149,95 € 159,95 € 159,95 € 169,95 € 169,95 € 

Aumento anual precio      2,50% 
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Es importante considerar que las reservas son a título individual y que se pagará en función de 

dicha condición, es decir, si un socio reserva pista y el resto de jugadores no son socios, éstos 

deberán abonar el precio correspondiente para poder jugar.  

La política de precios que se va a seguir es la de variar un año de cada dos para tener en cuenta 

la inflación estimada intentar de esa manera no confundir a los usuarios con subidas constantes 

todos los años. Dichos precios incluyen la posibilidad de utilizar luz en las instalaciones. 

La inflación estimada anual es del 2,50%. 

6.4.2. Estimación demanda cursos de pádel 

A continuación se muestra una tabla resumen de las estimaciones de demanda realizadas para 

los tres primeros años. 

35.-Estimación demanda cursos (Años 1-3) 

CURSOS DE PÁDEL (Años 1,2 y 3) Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Nº pistas 4 4 4 4 4 4 

Nº Horas (cursos) Pista Día 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Pista 1 (cubierta) 1 1 1 1 1 1 

Pista 2 (cubierta) 1 1 1 1 1 1 

Pista 3 1 1 1 1 1 1 

Pista 4 0 1 1 1 1 1 

Capacidad min. por clase (personas) 2 2 2 2 2 2 

Capacidad máx. por clase (personas) 10 10 10 10 10 10 

Estimación por clase (personas) 7 7 7 7 8 8 

Horas apertura pistas 6 13 13 13 13 12 

Nº Alumnos día 21 28 35 28 32 32 

Capacidad 100% 240 520 520 520 520 480 

Capacidad estimada  8,75% 5,38% 6,73% 5,38% 6,15% 6,15% 
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Se puede apreciar que se ha realizado una estimación a la baja de la posibilidad de realizar 

cursos ya que la situación económica actual no invita a tener muchos usuarios en estos cursos. 

Se estima que con los cursos se ocupará un 6,73% del máximo que se podría ocupar si todas las 

pistas a todas las horas disponibles estuvieran completas, exceptuando el lunes que por abrir 

menos horas el porcentaje sube hasta el 8,75%. Se prevén realizar unos cuatro cursos de media 

al día que se impartirán dos veces por semana con una hora de duración al día y una asistencia 

media de siete alumnos. 

Con estos datos, se indican a continuación los datos de alumnos semana sumando el número de 

alumnos que acuden a las instalaciones al día y al mes, es decir, todas las personas que reciben 

la formación al mes. 

 

Nº alumnos semana  176 

Nº horas semanales alumno 2 

Nº alumnos mes 88 

 

A partir del cuarto año de funcionamiento, PADELHALL prevé la posibilidad de un ligero 

incremento en la demanda de cursos, debido principalmente, a la mejoría en la situación 

económica general y a que el pádel es un deporte en expansión, con cada vez más adeptos en 

nuestro país. 

Por ello, ante el incremento en el número de alumnos, se prevé aumentar la jornada laboral del 

monitor hasta la jornada completa. 

Además el aumento en el número de horas en las que la instalación permanecerá abierta, 

supondrá también la posibilidad de realizar más cursos en las nuevas horas de apertura y por 

tanto, una mayor flexibilidad que permitirá que los usuarios tengan más libertad para escoger 

las horas de los cursos. 
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Las principales variables a partir del cuarto año de funcionamiento son las siguientes: 

36.-Estimación demanda cursos (Años 4 y 5) 

CURSOS DE PÁDEL (Años 4 y 5) Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Nº pistas 4 4 4 4 4 4 

Nº Horas (cursos) Pista Día 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 

Pista 1 (cubierta) 1 2 1 2 2 2 

Pista 2 (cubierta) 1 2 1 2 2 2 

Pista 3 2 1 2 1 2 2 

Pista 4 2 1 2 1 2 2 

Capacidad min por clase (personas) 2 2 2 2 2 2 

Capacidad máx. por clase 
(personas) 

10 10 10 10 10 10 

Estimación por clase (personas) 7 7 7 7 8 8 

Horas apertura pistas 13 13 13 13 13 12 

Nº Alumnos día 42 42 42 42 48 48 

Capacidad 100% 520 520 520 520 520 480 

Capacidad estimada  8,07% 8,07% 8,07% 8,07% 9,23% 10% 

 

Con estos datos, se indican a continuación los datos de alumnos semana y mes: 

Nº Alumnos estimados semana  264 

Nº horas semanales alumno 2 

Nº Alumnos estimado al mes 132 

 

El precio de los cursos de pádel se ha estimado teniendo en cuenta que PADELHALL es el único 

complejo de estas características en Laredo, que nuestras instalaciones son nuevas, por lo que 

los alumnos tendrán la posibilidad de jugar en pistas en perfectas condiciones y por último, se 

ha de tener en cuenta que los cursos son impartidos por un monitor especializado y titulado en 

el mundo del pádel que conoce a la perfección el juego, y que por lo tanto ofrecerá un servicio 

de calidad a los usuarios, para que éstos realmente, una vez hayan terminado el curso 

correspondiente, estén satisfechos con la formación recibida. Para asegurarse que el cliente 

recibe un trato adecuado y un curso acorde con sus condiciones, se le entregará al finalizar el 

mismo un cuestionario de evaluación de la satisfacción (Anexo I). 
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Por otra parte, la competencia más cercana, realiza cursos similares a los de PADELHALL, pero 

no tiene en cuenta la edad de los participantes y los horarios son prefijados por los que el 

participante ha de adaptarse al curso y no al revés. 

En PADELHALL, existe la posibilidad de dar clases a cualquier hora en la que el establecimiento 

esté abierto, por lo que serán los propios alumnos los que decidan el horario que más les 

conviene a la hora de realizar los cursos. 

Los precios de los cursos serán diferentes dependiendo de si el usuario es socio de la instalación, 

o si por el contrario no lo es, primando a todo aquel que se haga socio de PADELHALL, que 

tendrá un descuento en el precio del curso. 

6.4.2.2 Precios  

En las siguientes tablas se muestran los precios para un horizonte temporal de cinco años: 

37.-Precios cursos general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS (GENERAL) Año 1 
PROMO 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio por curso (no socio)  59,95 € 64,95 €  64,95 € 69,95 € 69,95 € 

Precio por curso (socio anual) 39,95€ 44,95 € 44,95€ 49,95 € 49,95 € 

Aumento anual precio     2,50% 
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38.-Precios cursos especial 

CURSOS (ESTUDIANTES Y JUBILADOS) Año 1 
PROMO 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio por curso (no socio)  54,95 € 59,95 € 59,95 € 64,95 € 64,95 € 

Precio por curso (socio anual) 34,95€ 39,95 € 39,95 € 44,95 € 44,95 € 

Aumento anual precio     2,50% 

*para beneficiarse del descuento se necesitará ser menor de edad, tener el carnet de estudiante 

y en el caso de los jubilados acreditación oficial. 

Como en el caso de las reservas de pistas, el primer año existirá una promoción que favorezca la 

utilización de pistas y que se conozcan las instalaciones, siendo el descuento proporcionalmente 

mayor en aquellos usuarios que tengan el bono anual. 

El incremento de los precios se dará cada dos años para evitar confusiones, siendo la inflación 

estimada del 2,5%. 

6.4.3. Estimación demanda y precio clases particulares 

En la siguiente tabla se detalla este apartado de la línea de negocio: 

39.-Estimación demanda clases particulares 

CLASES PARTICULARES (AÑOS 1 A 5) Año 1 
PROMO 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio por clase particular/h 19,95 € 21,95 € 21,95 € 23,95 € 23,95 € 

% alumnado 8% 8% 8% 10% 10% 

Aumento Anual precio - 10% 0% 10% 0% 

Nº horas al mes monitor 4 4 4 11 11 

Nº horas año monitor 48 48 48 131 131 

 

La estimación de la evolución de las clases particulares es igual para los tres primeros años, 

siendo a partir del cuarto año y aprovechando una mejor coyuntura económica cuando esta 

línea de negocio tendrá una mayor demanda. 
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6.4.4. Estimación vending 

Los precios para cada artículo serán los siguientes: 

40.-Estimación ventas vending 

VENDING PRECIO ESTIMACIÓN 
VTAS/MENSUAL 

 TOTAL 

Refrescos 1,20 € 54,00 64,80 € 

Bebidas energéticas 1,20 € 46,00 55,20 € 

Agua 0,90 € 25,00 22,50 € 

Barritas energéticas 1,20 € 18,00 21,60 € 

Patatas fritas 1,20 € 15,00 18,00 € 

Palmera de chocolate 1,50 € 12,00 18,00 € 

Chicles 0,75 € 12,00 9,00 € 

TOTAL     209,10 € 

Aumento Anual precio     5,00% 

 

El margen medio para los productos de vending es del 50%. 

6.4.5. Estimación alquiler material usuario 

En el caso del alquiler de material para los usuarios en la siguiente tabla se recogen tanto los 

materiales como el precio por hora de cada uno de ellos para dos horizontes temporales 

diferentes: 

41.-Estimación alquiler material usuarios (Años 1-3) 

ALQUILER DE MATERIAL USUARIO  
AÑOS 1 , 2 Y 3 

PRECIO ESTIMACIÓN MENSUAL TOTAL 

PALAS 4,00 € 10,00  40,00 € 

Aumento Anual precio     5,00% 

 

42.-Estimación alquiler material usuarios (Años 4 y 5) 

ALQUILER DE MATERIAL USUARIO  
AÑOS 4 y 5 

PRECIO ESTIMACIÓN MENSUAL TOTAL 

PALAS 4,50 € 16,00  64,00 € 
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Se han establecido unos precios proporcionalmente altos debido a la demanda inelástica de este 

alquiler, ya que los usuarios que alquilen este servicio serán principalmente aquellas personas 

que se aproximen por primera vez al mundo del pádel y no tengan pala, por lo que antes de 

comprar una, cuyo precio de mercado ronda los 70€, preferirán probar antes el deporte y 

averiguar si les atrae o no a un precio muy inferior. 

Por otro lado alquilarán el material los usuarios que, o bien se les haya olvidado, o aquellos a los 

que en el transcurso del ejercicio hayan deteriorado su propio material y no puedan continuar 

jugando con él, no tendrán otro remedio que alquilar si quieren continuar con la reserva. 

6.4.6. Estimación alquiler material cursos 

A continuación se detalla el precio del alquiler del material para personas que se apunten a 

algún curso para el corto- medio plazo y para el largo, a partir del cuarto año de actividad: 

43.-Estimación alquiler (Años 1-3) 

 

 

 

 

44.-Estimación alquiler (Años 4 y 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER CURSOS  
AÑOS 1, 2 Y 3 

PRECIO ESTIMACIÓN MENSUAL TOTAL 

Palas 3,00 € 10,00 30,00 € 

Aumento Anual precio    5% 

ALQUILER CURSOS 
AÑOS 4 Y 5 

PRECIO ESTIMACIÓN MENSUAL TOTAL 

Palas 3,60 € 16,00 48,00 € 
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6.4.7. Estimación venta material deportivo 

En la siguiente tabla se detallan los precios de venta del material deportivo: 

45.-Estimación media venta material deportivo 

VENTA MATERIAL DEPORTIVO PRECIO 
UDS. VENDIDAS 
MES (ESTIM.) 

TOTAL 

Zapatillas 69,95 € 2,00 139,90 € 

Palas 79,95 € 3,00 239,85 € 

Camisetas 34,95 € 3,00 104,85 € 

Muñequeras 7,95 € 12,00 95,40 € 

Bolas 3,70 € 10,00 37,00 € 

Raquetero 69,95 € 1,00 69,95 € 

TOTAL   31,00 686,95 € 

PRECIO MEDIO     22,15 € 

Aumento Anual precio     5,00% 

 

Se ha apostado por productos especializados y con precios asequibles por las condiciones 

económicas actuales. 

El margen medio del material deportivo es del 100%, habiendo productos con mayores 

márgenes como las palas o las camisetas, y otros con un margen más reducido, como bolas y 

muñequeras. 

La falta de tiendas especializadas en la zona de referencia permite ser optimista con la evolución 

de la línea de negocio y con el mantenimiento de márgenes. 
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PLAN FINANCIERO 

6.5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Para obtener una estimación orientativa del resultado global que tendrá la empresa y un 

desglose de los resultados obtenidos por operaciones ordinarias, extraordinarias y financieras, 

se analizó la cuenta de pérdidas y ganancias estimada para los 5 primeros años de actividad. 

Dicha cuenta se muestra en el Anexo II de este documento. 

El resultado del ejercicio obtenido referente al primer y segundo año es negativo debido a que 

los ingresos son menores que los costes estimados para esta primera etapa. Este resultado 

negativo en los primeros años es muy común en empresas de nueva creación, puesto que 

normalmente se necesita un periodo de tiempo de más de un año para obtener los beneficios 

buscados. No obstante, este aspecto no indica que el proyecto sea inviable, puesto que esa 

viabilidad quedará reflejada más adelante al explicar el Valor Actual Neto de la empresa. 

Es interesante observar que los flujos de caja de la empresa son sólidos ya que aunque el 

resultado es negativo en el segundo año, debido al peso que el resultado financiero tiene en la 

empresa, el resultado de explotación a partir de este año es positivo y con un crecimiento 

sostenido en los tres años posteriores analizados por lo que la salud del negocio de la empresa 

es excelente. 

A partir del tercer año el resultado del ejercicio resulta positivo gracias al crecimiento de los 

ingresos por prestación de servicios y a la entrada de ingresos por la venta de artículos 

deportivos. Además, la reducción de gastos financieros por amortización del préstamo ayudará a 

aumentar el resultado del ejercicio. 
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46.-Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importe neto de la cifra de negocios    95.386,84 € 118.902,85 € 134.137,69 €  174.182,09 €  187.044,42 € 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -   4.729,92 € 18.447,32 € 26.812,30 € 30.455,44 € 46.509,24 € 

RESULTADO FINANCIERO -   19.973,01 € -21.175,69 € 19.381,90 € 16.687,37 € 12.708,37€ 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -   24.702,93 € - 2.728,36 € 7.430,30 € 13.768,07 €  33.800,87 € 

Impuestos sobre beneficios (Impuesto 
sociedades 25%) -  € -  € - 1.857,58 € - 3.442,02 € - 8.450,22 € 

RTDO DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPERAC. 
CONTINUADAS 

 
-24.702,93 € -2.728,36 € 5.572,73 € 10.326,05 €   25.350,65 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO -24.702,93 € -2.728,36 €  5.572,73 €  10.326,05 €   25.350,65 €  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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6.6. BALANCE DE SITUACIÓN  

El balance nos muestra la situación económica-financiera de la actividad de la empresa al 

finalizar el ejercicio económico. En él se especifican los bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa. 

El activo del balance de situación de PADELHALL en el año 0 tiene un importe 359.344,26€, 

distribuidos en el activo no corriente, con 344.344,26€ y sólo 15.000€ en el activo corriente.  

Es, por tanto, el activo no corriente el que soporta el mayor importe del activo, y dentro de éste, 

el inmovilizado material, donde se refleja la inversión en las pistas y el terreno, el que mayor 

importe supone. 

Los 15.000€ del activo corriente, corresponde a la partida “efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes” donde se encuadra el fondo de seguridad para contingencias previsto por la 

sociedad. 

En el lado del pasivo, destacan el importe corresponde al patrimonio neto, y dentro de éste al 

capital, es decir a las aportaciones realizadas por los socios de la compañía, con 159.000€. 

El mayor importe por este lado del balance corresponde al pasivo no corriente con 200.344,26€ 

que es el valor del préstamo contraído con la entidad financiera para financiar el proyecto. 

No existe financiación a corto plazo en el inicio de la actividad. 

La empresa no tiene previsto repartir dividendos a lo largo de los años objeto de estudio. 

Esta radiografía expresada en el año 0 va a ser la constante a lo largo de los años estudiados 

donde se puede observar que en el balance, el valor del activo corriente va a disminuir 

conforme se van amortizando los bienes del inmovilizado material aun ritmo constante de 

19.826,21€ anuales. 

Por otro lado, en el activo existe una disminución del efectivo debido a que en los primeros años 

se debe financiar el resultado negativo y aunque la empresa genera recursos como para 

amortizar un importe elevado de su inmovilizado, no es suficiente para compensarlo y generar 

tesorería. Además la financiación del préstamo detrae recursos como para obtener liquidez. 

En el lado del pasivo, es destacable que en los dos primeros años el resultado negativo de la 

empresa hace reducir el nivel del capital de la empresa, es decir, PADELHALL se descapitaliza. 
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A partir del tercer año, una vez que el resultado del ejercicio es positivo, la estimación es que 

comiencen a crecer, para terminar en el quinto año a un nivel similar al importe con que se 

inició. 

El pasivo no corriente decrece a su vez a un ritmo importante, fruto de la generación de flujos 

de caja capaces de reducir el importe del préstamo año tras año. 

Desde el primer año, la financiación a corto plazo refleja el importe deudor con las 

Administraciones Públicas motivadas por el pago de impuestos de distinta índole (IVA, seguros 

sociales…) 

Al final del quinto año se estima que el importe del activo y el pasivo en el balance de situación 

sea de 266.699,33 €. 

En el Anexo II se muestra el balance completo, donde se puede apreciar el desglose del activo 

corriente y no corriente y el pasivo corriente, no corriente y neto que manejará la empresa. 
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6.7 VALOR ACTUAL NETO DE LA EMPRESA 

A continuación se estudiará la viabilidad financiera del complejo PADELHALL, calculando el Valor 

Actual Neto (VAN) del proyecto. 

La fórmula básica para calcular este dato es la siguiente: 
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Dónde el valor VRn se halla con la siguiente fórmula: 
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Siendo: 

 DI: Desembolso Inicial 

 CF: Flujos de Caja 

 VR: Valor Residual 

 K: Coste capital de la empresa, también conocido como WACC 

 n: año 

 G: Tasa de crecimiento futura de los flujos de caja 
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6.7.1. Flujos de caja 

El Flujo de Caja o “Cash Flow” indican las salidas y entradas de caja o efectivo de un periodo de 

tiempo determinado. 

En la tabla mostrada a continuación se indican los flujos de caja de los 5 primeros años de 

actividad en la empresa. 

 

47.-Flujos de caja estimados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN * (1-t) -   3.547,44 € 18.447,32 € 26.812,30 € 30.455,44 € 46.509,24€ 

AMORTIZACIONES 19.826,21 € 19.826,21 € 19.826,21 € 19.826,21 € 19.826,21 € 

AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE -     255,00 € -      38,25 € -     162,64 € -      68,38 € -      78,64 € 

INVERSIONES A FUTURO -  € -  € -  € -  € -  € 

CASH FLOW LIBRE 16.023,77 € 38.235,28 € 46.475,87 € 50.213,26 € 66.256,81 € 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 



 

PLAN DE VIABILIDAD PADELHALL S.L.U. Página 127 
 

 

6.7.2. Coste Capital de la empresa (WACC) 

El Coste de Capital de la Empresa indica la rentabilidad mínima exigida del capital invertido por 

los accionistas de la empresa para sacar adelante la actividad de la organización. Para calcular 

este dato se utiliza la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 D: Pasivo No Corriente 

 P: Total Pasivo 

 E: Patrimonio Neto 

 Kd: Coste de la deuda, en este caso 200.344,26 € a un 11% de interés. 

 Ke: Coste de los recursos propios. Al ser una empresa de dimensión reducida, y no existir 

empresas similares en España que coticen en bolsa, se ha fijado un coste de los recursos 

propios de la empresa del 15%. Este coste equivale al de la deuda más una prima del 

4%. 

Tras realizar los cálculos anteriores se ha obtenido el siguiente valor:  
 

 

      WACC= 12,76% 
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6.7.3. Valor Actual Neto Obtenido 

Para determinar la viabilidad del proyecto en diferentes escenarios económicos se ha realizado 

un análisis de sensibilidad en el que se estudia el Valor Actual Neto en las mejores y peores 

situaciones previstas. 

Se han supuesto cuatro escenarios diferentes en los que los flujos de caja serán el 125%, 100%, 

75% y 50% de los flujos de caja obtenidos en los puntos anteriores. Por otro lado se analizarán 

diferentes escenarios del crecimiento futuro que facilitará el valor residual (VR). Así, se supone 

que los flujos de caja para el cálculo del valor residual pueden crecer al 0%, 4% y 8%. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el estudio: 

 

48.-Resultados análisis de sensibilidad 

 
  VAN   Valor residual       % crecimiento flujos      %flujos de caja 
                     futuros 

ESCENARIO OPTIMISTA 
7.625,46 €   194.994,23 €    0,0%    125% 
107.920,80 €   295.289,57 €    4,0%    125% 
376.430,21 €   563.798,98 €    8,0%    125% 
ESCENARIO PREVISTO 
- 59.286,95 €   155.995,39 €    0,0%    100% 
20.949,32 €   236.231,66 €    4,0%    100% 
235.756,85 €   451.039,18 €    8,0%    100% 
ESCENARIO PESIMISTA 
-134.301,28 €   116.996,54 €    0,0%    75% 
-74.124,07 €   177.173,74 €    4,0%    75% 
86.981,57 €   338.279,39 €    8,0%    75% 
ESCENARIO MUY PESIMISTA 
-209.315,60 €    77.997,69 €   0,0%   50% 
-169.197,47 €  118.115,83 €   4,0%   50% 
-61.793,71 €  225.519,59 €   8,0%   50% 

 

Estos resultados demuestran que en las situaciones en las que el % de crecimiento del flujo de 

caja coincide con la previsión del crecimiento de la demanda para los próximos años, es decir, el 

8%, el negocio es viable, salvo en el caso del escenario muy pesimista, y por lo tanto tendría su 

supervivencia garantizada para los próximos años. 
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Evidentemente todo negocio corre un riesgo si las previsiones no coinciden con la realidad y en 

este caso, dado el importante desembolso inicial que tiene que acometer la empresa, si las 

previsiones se encontraran por debajo de lo estimado, el VAN obtenido sería negativo y por lo 

tanto se desaconsejaría la realización del proyecto. 

La viabilidad del proyecto dependerá de que las estimaciones realizadas se cumplan. 
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BLOQUE 7 

CONCLUSIONES 
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Como bien indica el título del proyecto, el objetivo de este documento consistía en realizar un 

estudio de viabilidad de la creación de un complejo de pádel en la ciudad de Laredo.  

Para ello se han analizado distintos aspectos importantes a tener en cuenta en el momento de 

implantar un nuevo negocio. 

Entre todas las posibilidades jurídicas existentes se ha considerado como la más adecuada para 

la empresa la Sociedad Limitada Unipersonal, Nueva Empresa (S.L.U.).  

Por otro lado, la localización de la empresa y los servicios y productos ofrecidos hacen prever 

una buena acogida de la nueva empresa entre sus clientes. Del mismo modo, los eventos 

organizados, la previsión de ventas y alumnado, y los horarios y tarifas ofertadas a lo largo del 

estudio refuerzan aún más esa previsión de éxito. 

En lo que se refiere al estudio del entorno y el mercado objetivo se puede afirmar que este 

aspecto resulta positivo y anima a seguir adelante con el proyecto. Como ya se indicó 

anteriormente, la competencia se concentra únicamente en el cercano pueblo de Colindres, 

pero el negocio no debe resentirse ante esta competencia ya que como factores diferenciales se 

deben mencionar las modernas instalaciones ofertadas, la localización y la especialización en el 

pádel como factores más importantes para decantarse por PADELHALL. 

Además, el mercado objetivo al que va destinado el negocio, es amplio y diverso y por ello se ha 

desarrollado un ambicioso Plan de Marketing que pretende abarcar a todo el mercado 

potencial. 

En cuanto al análisis económico y financiero de la empresa, se han de destacar como puntos 

importantes que la aportación de los socios permite no asfixiar a la empresa con un crédito 

excesivo en momentos en los que la restricción del mismo es muy importante. 

En el estudio económico se han analizado todos los gastos de funcionamiento de la empresa, así 

como una estimación de los gastos e ingresos de la misma. Finalmente, el análisis financiero y 

los resultados obtenidos en cada uno de los puntos estudiados, determina que en las 

condiciones previstas es un proyecto viable financieramente hablando. 
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ANEXO I 

PRODUCTO 

Características generales de la pista 

 

 Dimensiones interiores: 20(±0.1) m x 10(±0.05) m 

 Dimensiones exteriores: 20.5 (±0.1) m x 10.5 (±0.05) m 

 Tipo de cerramiento: Malla electrosoldada 50x50x4 sobre pilares de tubo 120x60x3 y 

tubo 80x60x2. 

 Extremos de la malla electrosoldada ocultas mediante “tapapuntas” fabricados a base 

de chapa plegada galvanizada 

 Altura de cerramiento: 4m en los fondos. 3m en los laterales salvo los dos metros 

anexos a los fondos. 

 Terminación: lacado en horno de polimerizado basado en resinas epoxi-poliéster 

 Anclaje al pavimento: Atornillado a hormigón. 

Estructura Metálica 

 

 Calidad del acero utilizado en toda la pista S-235 JR. 

 4 pilares de esquina de 4000 mm de altura (±3) compuesto de tubo de 120x60x3 con un 

perfil de chapa plegado de 3 mm que le da rigidez al pilar, el cual soporta por cada 

lateral: 
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1. 2 largueros horizontales de 1930x38x60 (±2) mm realizados en chapa plegada 

galvanizada de 2mm con ranuras (para fácil montaje de la malla electrosoldada) 

y con 8 taladros ovalados en sus extremos (4 a cada lado para fijarlo en el 

soporte de fijación larguero), 3 soportes fijación cristal formados por plegada de 

50x50x4 cortada en láser y plegadas con 4 taladros ovalados para sujeción de 

cristales(3 para sujeción al pilar y 1 fijación cristal) de 1 placa para anclaje al 

pavimento de 300x180x12mm con taladros, 1 cartela con forma de triangulo 

rectángulo de lados 140x600x2, 1 paño de malla electrosoldada especial 

50x50x4 y de dimensiones 981x1981(±2)mm con dos alambres a paso 25 (para 

fijación de los largueros), 2 soportes de fijación larguero de chapa plegada de 

2,5 mm de 20x45 con 6 taladros(4 para fijar el larguero y 2 para fijarlas al pilar) y 

un cristal de dimensiones 1995x2995x12. 

2. 8 pilares fondo de 4000 mm de altura(±3) compuesto de tubo de 120x60x3 , el 

cual soporta por cada lateral: 

1. 2 largueros horizontales de 1930x38x60 (±2) mm realizados en chapa plegada 

galvanizada de2mm con ranuras (para fácil montaje de la malla electrosoldada) 

y con 8 taladros ovalados en sus extremos (4 a cada lado para fijarlo en el 

soporte de fijación larguero), soportes fijación cristal formados por chapa 

plegada de 50x50x4 cortada en láser y plegadas con 3 taladros ovalados para 

sujeción de cristales (3 para sujeción al pilar y 1 fijación cristal), 1 placa para 

anclaje al pavimento de 300x180x12mm con taladros, 1 cartela con forma de 

triángulo rectángulo de lados 140x600x2, 1 paño de malla electrosoldada 

especial 50x50x4 y de dimensiones 981x1981(±2)mm con dos alambres a paso 

25 para fijación de: 

 4 pilares intermedios de 4000 mm de altura(±3) compuesto de tubo de 120x60x3 , el 

cual soporta por un lateral: 

1. 2 largueros horizontales de 1930x38x60 (±2) mm realizados en chapa plegada 

galvanizada de2mm con ranuras (para fácil montaje de la malla  
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electrosoldada) y con 8 taladros ovalados en sus extremos (4 a cada lado para 

fijarlo en el soporte de fijación larguero), 3 soportes fijación cristal formados por 

chapa plegada de 50x50x4 cortada en láser y plegadas con 4 taladros ovalados 

para sujeción de cristales(2 para sujeción al pilar y 1 fijación cristal), 1 placa para 

anclaje al pavimento de 300x180x12mm con taladros, 1 cartela con forma de 

triángulo rectángulo de lados 140x600x2, 1 paño de malla electrosoldada 

especial 50x50x4 y de dimensiones 981x1981(±2)mm con dos alambres a paso 

25 (para fijación de los largueros), 2 soportes de fijación larguero de chapa 

plegada de 2,5 mm de 20x45 con 6 taladros(4 para fijar el larguero y 2 para 

fijarlas al pilar) y un cristal de dimensiones 1995x2995x12. y por el otro lateral: 

2. 2 largueros horizontales de 1930x38x60 (±2) mm realizados en chapa plegada 

galvanizada de 2mm con ranuras (para fácil montaje de la malla electrosoldada) 

y con 8 taladros ovalados en sus extremos (4 a cada lado para fijarlo en el 

soporte de fijación larguero), 2 soportes fijación cristal formados por chapa 

plegada de 50x50x4 cortada en láser y plegadas con 4 taladros ovalados para 

sujeción de cristales (3 para sujeción al pilar y 1 fijación cristal), 1 placa para 

anclaje al pavimento de 300x180x12mm con taladros, 1 cartela con forma de 

triángulo rectángulo de lados 140x600x2, 1 paño de malla electrosoldada 

especial 50x50x4 y de dimensiones 981x1981(±2) mm con dos alambres a paso 

25 (para fijación de los largueros), 2 soportes de fijación larguero de chapa 

plegada de 2,5 mm de 20x45 con 6 taladros(4 para fijar el larguero y 2 para 

fijarlas al pilar) y un cristal de dimensiones 1995x2995x12. 

 

 4 pilares iluminación de 4000 mm de altura(±3) compuesto de tubo de 120x60x3 que 

esta preparado para soportar en su parte superior el kit de iluminación , el cual soporta 

por un lateral: 
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1. 2 largueros horizontales de 1930x38x60 (±2) mm realizados en chapa plegada 

galvanizada de 2mm con ranuras (para fácil montaje de la malla electrosoldada) 

y con 8 taladros ovalados en sus extremos (4 a cada lado para fijarlo en el 

soporte de fijación larguero), 2 soportes fijación cristal formados por chapa 

plegada de 50x50x4 cortada en láser y plegadas con 4 taladros ovalados para 

sujeción de cristales (3 para sujeción al pilar y 1 fijación cristal), 1 placa para 

anclaje al pavimento de 300x180x12mm con taladros, 1 cartela con forma de 

triángulo rectángulo de lados 140x600x2, 1 paño de malla electrosoldada 

especial 50x50x4 y de dimensiones 981x1981(±2)mm con dos alambres a paso 

25 (para fijación de los largueros), 2 soportes de fijación larguero de chapa 

plegada de 2,5 mm de 20x45 con 6 taladros(4 para fijar el larguero y 2 para 

fijarlas al pilar) y un cristal de dimensiones 1995x2995x12. 

Y por el otro lateral: 

2. 4 largueros horizontales de 1930x38x60 (±2) mm realizados en chapa plegada 

galvanizada de2mm con ranuras (para fácil montaje de la malla electrosoldada) 

y con 8 taladros ovalados en sus extremos (4 a cada lado para fijarlo en el 

soporte de fijación larguero), 1 placa para anclaje al pavimento de 

300x180x12mm con taladros, 1 cartela con forma de triángulo rectángulo de 

lados 140x600x2, 1 paño de malla electrosoldada especial 50x50x4 y de 

dimensiones 2981x1981(±2)mm con cuatro alambres a paso 25 (para fijación de 

los largueros) y 4 soportes de fijación larguero de chapa plegada de 2,5 mm de 

20x45 con 6 taladros(4 para fijar el larguero y 2 para fijarlas al pilar). 

 10 pilares intermedios de 3000 mm de altura(±3) compuesto de tubo de 80x60x2 , el 

cual soporta por los dos laterales: 
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1. 4 largueros horizontales de 1930x38x60 (±2) mm realizados en chapa plegada 

galvanizada de 2mm con ranuras (para fácil montaje de la malla electrosoldada) y con 8 

taladros ovalados en sus extremos (4 a cada lado para fijarlo en el soporte de fijación 

larguero), 1 placa para anclaje al pavimento de 200x160x12mm con taladros, 1 cartela 

con forma de triángulo rectángulo de lados 70x300x2, 1 paño de malla electrosoldada 

especial 50x50x4 y de dimensiones 2981x1981(±2)mm con cuatro alambres a paso 25 

(para fijación de los largueros) y 4 soportes de fijación larguero de chapa plegada de 2,5 

mm de 20x45 con 6 taladros (4 para fijar el larguero y 2 para fijarlas al pilar). En dos de 

estos mallazos se existe 1 kit puertas abatibles de 90 cm de ancho (una apertura a 

derechas y otra con apertura a izquierdas).  

2. 26 chapas de 60mm de desarrollo y 2mm de espesor, plegadas en “U” de 46x11mm y 

1000mm de longitud para colocar en la unión de dos mallas electro soldadas de 1 metro 

tapando las puntas de las mismas y evitar que queden los extremos de la malla 

50x50x4mm expuestos al interior de la pista. 

3. 4 chapas de 46mm de desarrollo y 2mm de espesor, plegadas en “U” de 22x11mm y 

1000mm de longitud para colocar en la unión de la malla electro soldadas de 1 metro y 

un panel con cristal tapando el extremo de la malla y evitando que queden los extremos 

de la malla 50x50x4mm expuestos al interior de la pista. 

4. 4 chapas de 46mm de desarrollo y 2mm de espesor, plegada de forma trapezoidal y 

1000mm de longitud para colocar en la unión de las mallas electro soldadas en los 

pilares de esquina, evitando que queden los extremos de la malla 50x50x4mm 

expuestos al interior de la pista. 

5. 9 chapas de 60mm de desarrollo y 2mm de espesor, plegadas en “U” de 46x11mm y 

2000mm de longitud para colocar en la unión de dos mallas electro soldadas de 3 

metros tapando las puntas de las mismas y evitar que queden los extremos de la malla 

50x50x4mm expuestos al interior de la pista. 

6. 4 chapas de 46mm de desarrollo y 1mm de espesor, plegadas en “U” de 22x11mm y 

2000mm de longitud para colocar en la unión de una malla electrosoldada de 3 metros  
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y un panel con cristal tapando el extremo de la malla y evitando que queden los 

extremos de la malla 50x50x4mm expuestos al interior de la pista. 

Galvanizado electrolítico 

 Tratamiento a la corrosión: galvanizado electrolítico. 

 Características anticorrosión ensayadas en cámara de niebla en condiciones de ensayo 

continuo. 

Condiciones estándar del producto 

 Solución salina: Contenido en NaCl 5%, Ph 6.9 

 Temperatura en cámara: 35ºC 

 Niebla recogida (en 80cm2): 1ml/h 

 Presión: 1.0 Kg/cm2 

Lacado 

Propiedades del producto 

 Tipo de resina: Epoxi/Poliéster 

 Tamaño de partícula: Adecuado para aplicación electrostática 

 Peso específico: 1,2-1,7 g/cm3 según color 

 Solubilidad en agua: Insoluble 

 Otras: No inflamable, no varía pH del agua,… 
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Ensayos mecánicos 

 

 Flexibilidad según BS3900-E11: 3mm 

 Adherencia a 2mm de separación según BS3990-E6:0 

 Embutición Erichsen según BS3900-E4: 7mm 

 Dureza según BS3900-E2 (2.000gr): Sin penetración en el sustrato 

 Impacto según BS3900-E3: Cumple 2,5mm directo y reverso 

 

Ensayos de resistencia química y durabilidad 

 

 Niebla salina según ASTM B117 (250horas): Cumple. Corrosión a partir del aspa inferior 

a 2mm.  

 Cámara de humedad según BS3900-F2 (1.000 horas): Cumple. Sin pérdida de brillo ni 

ampollamiento. 

 Inmersión en agua destilada según BS3900-F7 (240 horas): Cumple. Sin pérdida de brillo 

ni ampollamiento. 

 Exposición al exterior: Ligero caleo tras 6-12 meses de exposición continúa a la 

intemperie. 

 Estabilidad del color a temperaturas elevadas: Buena. Satisfactoria en exposición 

continuada hasta 125º C. 

 Resistencia química: Por lo general, excelente resistencia a la mayoría de los ácidos, 

álcalis y aceites a temperatura ambiente. 
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Tornillería y Accesorios 

 

 Tornillos Tor troncocónicos cincados M-6x25 para fijación tapapuntas: 300 uds. 

 Tornillos Tor taptite m6x10 para fijación largueros y soportes de fijación: 700 uds. 

 Tornillos Tor taptite m8x30 para fijación soportes cristal: 300 uds. 

 Anclaje macho con tuerca M12x160 para fijación placas de anclaje: 160 

 Capuchón protector tuerca negro para M-12: 160 uds. 

 Tornillo de acero inoxidable para fijación de cristales: 100 uds. 

 Arandela de PVC para encastre en el talador avellanado del cristal: 100 uds. 

 Arandela de acero inoxidable para apriete de tornillo de cristal: 100 uds. 

 Tuerca de acero inoxidable con autofrenado de seguridad para fijación de cristal: 100 

uds. 

 Cerradura de maneta y embellecedor para puerta abatible: 2 uds. 

 Soporte de nylon para protección de cristal en placa de anclaje: 36 uds. 

Goma de protección al vidrio 

 

 Se instala como elemento de separación entre la estructura metálica y el vidrio un 

compuesto de Caucho Celular Cloropreno+EPDM de 40mm de ancho y 6mm de espesor 

con las propiedades que se describen a continuación: 

» Densidad: 150±20 Kg/m3. 

» Tracción a la rotura: 450 KPa 

» Alargamiento a la rotura: 90% 

» Resistencia a la compresión al 25%: 35-63 KPa 



 

PLAN DE VIABILIDAD PADELHALL S.L.U. Página 143 
 

 

» Deformación remanente a compresión constante (22h. 50%,23ºC): 25% 

» Absorción agua: 5% 

» Rango de Temperaturas: 

Tª Límite de no fragilidad: -20ºC 

Estabilidad dimensional: +100ºC 

» Reacción al fuego (UNE 23727-90): categoría M2 

» Velocidad de combustión (FMVSS 302): Conforme (�100mm/min) 

» Envejecimiento (7 días a 70ºC): encogimiento lineal máximo del 6% 

» Resistencia a radiación UV y ozono: Buena 

» Protección medioambiental: libre CFC y HCFC 

» Reciclado: potencial, reciclable 

» Especificaciones: 

 ASTM B 1056 (91): 2ª2B 

 SAE J 18 M: RE42 
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Vidrio 

 

 14 Luna flotada y templada de 1995x2995x 10 o 12mm de espesor, a elegir por el 

cliente, con cantos pulidos y 6 taladros pulidos y ovalados para su sujeción a la 

estructura metálica de la pista. 

 4 Luna flotada y templada de 1995x1995x 10 o 12mm de espesor, a elegir por el cliente, 

con cantos pulidos y 4 taladros pulidos y ovalados para su sujeción a la estructura 

metálica de la pista. 

Resultando un total de 100 metros cuadrados perfectamente alineados y con óptima 

planimetría. El vidrio sometido a un tratamiento térmico de templado adquiere, frente al 

recocido un significativo aumento de resistencia a los impactos y cambios de temperatura sin 

cambios externos aparentes que varíen su aspecto. La fractura del mismo se produce en 

pequeños trozos no cortantes de nula peligrosidad. 

 

Suplementos de iluminación integrados en la estructura  

 

 4 suplementos de pilar de 100x500x2 de 2750(±3) mm con la misma terminación que el 

resto de la pista. 

 4 crucetas conformadas por chapa plegada de 2mm de colocadas perpendiculares al 

suplementos y con tapa también de chapa plegada, con taladros para fijación al báculo y 

para colocación de proyectores. 

 16 tornillos M10X120 cincados. 

 16 tuercas M10 cincadas. 

 32 tornillos Tor taptite m6x10. 
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Cobertura de las pistas 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA 
 
La estructura tensada para cubierta de pista cuenta con una planta rectangular de dimensiones 

21’20 x 10’40 m, resultando una superficie cubierta teórica de 214 m2, cuyos soportes se sitúan 

en el perímetro de la pista, por lo que la estructura funciona de manera totalmente 

independiente de la correspondiente a la pista. 

 

Sobre la cimentación necesaria para el anclaje de la estructura se ejecutan 8 pilares de serie HEB 

con altura de entre 6’00 y 6’85 m, que soportan una estructura perimetral formada por vigas de 

perfiles HEB y arcos constituidos por perfiles tubulares huecos de sección circular, alcanzando 

una altura máxima de la estructura de 8’75 m, todo ello según lo recogido en la normativa de 

aplicación. 

 

Todas las uniones entre piezas de la estructura se resuelven mediante uniones atornilladas para 

facilitar su instalación y las vigas de perfiles HEB funcionan como canalón, dada la posición en 

que se instalan. 

Sobre la estructura de acero se ancla la cubierta textil tensada que está formada por lona 

Precontraint 502, fabricada en tejido interior de poliéster 1.100 Dtex, recubierta con cloruro de 

polivinilo (PVC), en color blanco translúcido, cuyas características se describen más adelante. 

 

De manera complementaria, además de la lona instalada en la cubierta, se pueden añadir 

faldones verticales tensados, tanto en los laterales de la cubierta como en los fondos, que sirven 

para proteger a los jugadores que ocupen la pista del sol y de la lluvia. 
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2. MEMORIA TÉCNICA 

 

2.1. Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno 

Antes del inicio de las obras, se efectuará un replanteo de las dimensiones de la estructura de la 

cubierta de la pista para situarla de acuerdo a las medidas de proyecto, en posición exterior a la 

pista existente o teniendo en cuenta la posición que ésta ocupe posteriormente. 

Deberá limpiarse la superficie de actuación y marcar la posición de los 8 pilares que soportan la 

estructura, así como sus ejes principales y todas aquellas referencias que puedan servir de 

apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. 

 

2.2. Cimentación 

A continuación deberán replantearse las medidas de la cimentación y llevar a cabo la 

excavación, para la posterior ejecución del hormigón de limpieza sobre el terreno excavado, 

colocación de armaduras y vertido de hormigón de limpieza. 

Previo al vertido del hormigón se habrán colocado, replanteado y nivelado con total precisión 

las placas de anclaje de cimentación, comprobando su nivelación nuevamente tras el vertido y 

aplicando una capa de mortero de nivelación bajo las mismas. 

Para la ejecución de la cimentación se facilitará un plano de replanteo. 

 

2.3. Estructura 

Sobre las placas de anclaje de las zapatas de cimentación se ejecutarán los 8 pilares, sobre los 

que se montará el resto de la estructura de acero laminado, que contará con las siguientes 

características: 

 

 Pilares de esquina con perfiles serie HEB-120 de 6’00 metros de altura, que se apoyan 

sobre placas de anclaje de 300x300x15 mm. 
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 Pilares intermedios con perfiles serie HEB-200 de 6’85 metros de altura, que se apoyan 

sobre placas de anclaje de 550x550x20 mm. 

 Vigas perimetrales con perfiles serie HEB-200, fijadas sobre los pilares según detalles a 

aportar para su ejecución y en posición según planimetría. 

 Arcos que generan la curvatura de la cubierta constituidos por perfiles tubulares huecos 

de sección circular de Ø275 mm y espesor 8 mm, apoyados sobre los pilares intermedios 

y alcanzando una altura máxima de 8’75 m. 

 Todos los elementos de la estructura serán fabricados en acero S 275 JR. 

 Las uniones de la estructura se resuelven con tornillería tipo M16 

 

2.4. Cubierta 

La cubierta de la pista de pádel se llevará a cabo mediante la lona textil Precontraint 502, de una 

pieza, con una superficie cubierta de 214 m2 y superficie textil total de 244’5 m2, que queda 

anclada y tensada sobre la estructura. 

La lona Precontraint 502 cuenta con las siguientes características: 

 

 Lona de cubierta fabricada en tejido interior de poliéster 1.100 Dtex. 

 Recubrimiento a base de cloruro de polivinilo (PVC). 

 Acabado lacado en ambas caras. 

 Color blanco translúcido. 

 Peso 590 gr/m2. 

 Resistencia a la tracción 280 daN/5cm. 

 Tratamiento ignífugo según norma UNE 23727. 

 Tratamiento de larga vida anti rayos UVA, anti moho y anti ambiente salino 

 

Respecto a la fabricación de la lona de cubierta, se sigue el siguiente procedimiento: 

 

 Confección mediante el empleo de patronaje informático. 

 Corte de paños realizado con plotter automatizado. 

 Unión de paños mediante soldeo de alta frecuencia. 
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La instalación y tensado de la lona de cubierta se lleva a cabo mediante la inserción de barras de 

acero galvanizado de Ø30mm en la propia lona y el empleo de carracas de tensión colocadas 

sobre la estructura con una separación de 1 metro. 

 

2.5. Faldones verticales 

La cubierta se puede complementar con faldones que protejan a los jugadores del sol y de la 

lluvia, principalmente cuando ésta última se combina con el viento. Estos faldones cuentan con 

las siguientes características. 

 

 Cada fondo se delimita con un único faldón de 10’40 metros de longitud. 

 Cada lateral se delimita mediante tres faldones, adaptados a la distancia entre los 

pilares de la estructura, dos de ellos de 7’50 metros de longitud y el tercero de 6’00 

metros de longitud, situado en posición intermedia. 

 

Los faldones verticales a colocar se fabrican igualmente con la lona Precontraint 502, por lo que 

las propiedades técnicas son idénticas a las detalladas en la lona de cubierta. 
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3.1. VISTAS GENERALES 
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Mantenimiento 

El mantenimiento de las pistas de pádel supone poca inversión y tiempo en comparación con 

otro tipo de instalaciones deportivas diferenciando entre la estructura de la pista, es decir, la 

malla, el cristal, etc… y el césped artificial. 

Mantenimiento estructura 

1. En la estructura de pádel con el cristal templado 10 mm debe hacerse una revisión de 

tornillería que une el cristal con la estructura, dos veces al año, por posibles problemas de que 

suelten algunos de los cristales. 

2. Debe revisarse los cristales de posibles movimientos, y en caso de que existan corregirlos. 

Mantenimiento básico césped artificial: 

1. Limpieza y cepillado de fibras de forma periódica. 

2. Aspirado y eliminación de suciedad y restos. 

3. Redistribución homogénea de la arena de carga. 

4. Revisión de puntos críticos (fijaciones, vallado, postes y redes). 

 

Un mantenimiento no realizado puede disminuir de manera importante la vida útil de la 

instalación. 
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Cuestionario de satisfacción en PADELHALL 

 

 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

                               

CURSO REALIZADO: 

Nº HORAS: 

Para cada elemento identificado a continuación, rodee con un círculo el número  
de la derecha que considere más acorde con su criterio de calidad.  
 

Descripción o identificación de cada elemento del 
cuestionario 

                   Escala 

Insuficiente  Bien Excelente 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el 
curso recibido? 

 
1 2 3 4 5 

2. ¿Cómo valora los siguientes apartados  
     del curso? 

 
 

 Monitor del curso 1 2 3 4 5 

  
 Horario del curso 
 

1  2  3 4 5 

 Instalaciones 1 2 3 4 5 

 Material utilizado 1 2 3 4 5 

 Duración del curso 1 2 3 4 5 

3. Por favor, valore su grado de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones: 

 
 

 He mejorado mi juego 1 2 3 4 5 

Ha habido buen ambiente en el curso 1 2 3 4 5 

Me he adaptado al curso 1  2 3 4 5 

El curso está bien estructurado 1 2 3 4 5 

Recomendaría este curso a más personas 1 2 3 4 5 

En un futuro, volveré a hacer un curso en 
PADELHALL 

1 2 3 4 5 

El curso ha cumplido con mis expectativas 1 2 3 4 5 

4. ¿Tiene algún comentario o sugerencia relativa al curso realizado? Indíquelo 
en el espacio habilitado. 
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Planos de vestuarios 
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Especificaciones técnicas vestuarios 
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Calendario laboral Cantabria 2013 

A continuación se detalla el calendario laboral para la comunidad autónoma de Cantabria para 

el año 2013, extraído del BOC de fecha 4 de septiembre de 2012. 
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ANEXO II 
 

PLAN DE VIABILIDAD  

 

Desembolso inicial 

DESEMBOLSO INICIAL Amortización 

ACTIVO NO CORRIENTE   

Obra Civil e Instalaciones                         18   

Pintura, Albañilería, Fontanería y Electricidad 15.200 € 
 Terreno 150.000 € 
 Protección contra incendios 4.000 € 
 Ventilación y Climatización 18.000 € 
 Pistas y vestuario 125.000 € 
 Máquina Vending y productos a la venta 7.455 € 
 TOTAL 319.655,00 € 17.758,61 € 

Proyectos y Gestión de Licencias 
 

12 

Redacción de Proyecto de Ejecución 5.000,00 € 
 Licencia informática 100TPV 1.500,00 € 
 Dirección Facultativa de la Ejecución 7.000,00 € 
 Proyecto y Dirección Instalación Eléctrica y Climatización 6.500,00 € 
 TOTAL 20.000,00 € 1.666,67 € 

Mobiliario 
 

10 

Mesa de recibidor 79,99 € 
 Silla recibidor 39,99 € 
 Papelera recibidor 1,50 € 
 Paragüero 10,99 € 
 4 Bancos vestuario 175,92 € 
 8 Percheros vestuario 175,92 € 
 Tablón de Anuncios 25,00 € 
 Espejos (vestuarios) 100,00 € 
 TOTAL 609,31 € 60,93 € 

Aplicaciones Informáticas 
 

10 

Programas informáticos 800,00 € 
 Creación/mantenimiento página web 600,00 € 
 Actualización redes sociales 500,00 € 
 TOTAL 1.900,00 € 190,00 € 



 

PLAN DE VIABILIDAD PADELHALL S.L.U. Página 159 
 

 

 

Gastos publicitarios (excluyendo web)    

 Anuncio periódico  450,00 € 

 Espacio radiofónico  400,00 € 

 Tarjetas de visita  50,00 € 

 Camisetas  400,00 € 

 Publicidad en mano (buzoneo, flyers, etc)  500,00 € 

 TOTAL  1.800,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de comunicación                          14   

 Ordenador y complementos informáticos  2.000,00 €   

 Teléfono  100,00 €   

 TOTAL  2.100,00 € 150,00 € 

 Inventario apertura alquiler de material (precio de compra de stock)   

 Palas  79,95 €  

 TOTAL  79,95 €   DESEMBOLSO INICIAL  

 Fondo de seguridad  15.000,00 € *359.344,26 € 

 TOTAL AC  361.064,31 €  Sin gastos publicitarios 
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Balance de situación 

 

ACTIVO (€) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
344.344,26 

€ 324.518,05 € 
304.691,84 

€ 
 

284.865,63€ 
265.039,42

€ 
245.213,22 

€ 

I. Inmovilizado intangible 21.900,00 € 20.043,33 € 18.186,67 € 16.330,00 € 14.473,33 € 12.616,67 € 

1. Desarrollo -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

2. Concesiones -  € -  € -  € -  € -  € -  € 
3. Patentes, licencias, marcas y 

similares 20.000,00 € -  € -  € -  € -  € -  € 

5. Aplicaciones informáticas 1.900,00 € -  € -  € -  € -  € -  € 

6. Otro inmovilizado intangible -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

II. Inmovilizado material 
322.444,26 

€ 304.474,72 € 286.505,18 € 268.535,63€ 250.566,09€ 
232.596,55

€ 

1. Terrenos y construcciones 
275.000,00 

€ -  € -  € -  € -  € -  € 
2. Instalaciones técnicas, y otros 

Inmovilizados Materiales 44.655,00 € -  € -  € -  € -  € -  € 

3. Inmovilizado en curso y anticipos -  € -  € -  € -  € -  € -  € 
V. Inversiones Financieras a Largo 

Plazo -  € -  € 
    

B) ACTIVO CORRIENTE 15.000,00 € 14.285,49 € 16.461,42 € 20.717,87 € 16.839,00 € 21.486,12 € 

II. Existencias -  € 255,00 € 293,25 € 1.523,74 € 1.752,30 € 2.015,14 € 
III. Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar -  € -  € -  € -  € -  € -  € 
1. Clientes por ventas y 

prestaciones de servicios -  € -  € -  € -  € -  € -  € 
VII. Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 15.000,00 € 14.030,49 € 16.168,17 € 19.194,13 € 15.086,70 € 19.470,97 € 

1. Tesorería -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

TOTAL ACTIVO 
359.344,26 

€ 338.803,54 € 
321.153,27 

€ 305.583,51€ 
281.878,43

€ 
266.699,33 

€ 
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PASIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A) PATRIMONIO NETO 
159.000,00 

€ 134.297,07 € 
131.568,71 

€ 137.141,43€ 
147.467,49

€ 
172.818,14 

€ 

A-1) Fondos Propios 
159.000,00 

€ 134.297,07 € 131.568,71 € 137.141,43€ 147.467,49€ 
172.818,14 

€ 

I. Capital 
159.000,00 

€ 159.000,00 € 159.000,00 € 159.000,00€ 159.000,00€ 
159.000,00 

€ 

1. Capital escriturado 
159.000,00 

€ 159.000,00 € 159.000,00 € 159.000,00€ 159.000,00€ 
159.000,00 

€ 

II. Prima de emisión -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

III. Reservas -  € -  € -  € -  € 557,27 € 1.589,88 € 
1. Legal y estatutarias - € -  € - € - € 557,27€ 1.589,88 € 

 
 
 
V. Resultados de ejercicios anteriores - € -  € 

-                 
24.702,93 € 

-           
27.431,29 € 

-            
22.415,84 € 

-            
13.122,39 € 

VI. Otras aportaciones de socios -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

VII. Resultado del ejercicio -  € 
-              

24.702,93 € 
-             

2.728,36 € 5.572,73 € 10.326,05 € 25.350,65 € 

VIII. Dividendo a cuenta -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

A-2) Ajustes por cambios de valor -  € -  € -  € -  € -  € -  € 
I. Activos financieros disponibles para 

la venta -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

II. Operaciones de cobertura -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

III. Otros -  € -  € -  € -  € -  € -  € 
A-3) Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

B) PASIVO NO CORRIENTE 
200.344,26 

€ 195.269,10 € 
179.119,51 

€ 154.621,09€ 
118.126,71

€ 72.348,32 € 

I. Provisiones a largo plazo -  € -  € -  € -  € -  € -  € 

II. Deudas a largo plazo 
200.344,26 

€ 195.269,10 € 179.119,51 € 154.621,09€ 118.126,71€ 72.348,32 € 

C) PASIVO CORRIENTE -  € 9.237,37€ 10.465,05 € 13.820,99 € 16.284,23 € 21.532,87 € 
V. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar -  € 9.237,37 € 10.465,05 € 13.820,99 € 16.284,23 € 21.532,87 € 

1. Proveedores -  € -  € -  € 1.067,85 € 1.228,03 € 1.412,23 € 

5. Pasivos por impuesto corriente -  € -  € -  € 1857,58 € 2.438,93 € 6.591,13 € 
6. Otras deudas con las 

Administraciones Públicas -  € 9237,37 € 10.465,05 € 10.895,56 € 12.617,27 € 13.529,11 € 

Seguridad Social -  € 1.403,22 € 1.403,22 € 1.403,22 € 1.403,22 € 1.403,22 € 

Retenciones -  € 2.866,28 € 2.866,28 € 2.866,28 € 2.866,28 € 2.866,28 € 

IVA -  € 4.967,87 € 6.195,55 € 6.626,05 € 8.347,77 € 9.259,60 € 

TOTAL PASIVO 
359.344,26 

€ 338.803,54 € 
321.153,27 

€ 305.583,51€ 
281.878,43

€ 
266.699,33 

€ 

Dividendo repartido - - - - - - 
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 95.386,84 €    118.902,85 €  134.137,69 €  174.182,09 €  187.044,42 €  

a) Ventas 1.141,18 €      1.338,60 €      9.829,79 €      11.395,43 €    13.280,88 €    

b) Prestación de servicios 94.245,67 €    117.564,25 €  124.307,90 €  162.786,66 €  173.763,54 €  

2. Variación de existencias de PT y en curso de fabricación 255,00 €         38,25 €           1.230,49 €      228,56 €         262,84 €         

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

4. Aprovisionamientos 920,55 €-         1.079,81 €-      8.157,92 €-      9.455,15 €-      11.015,52 €-    

a) Consumo de mercaderías 920,55 €-         1.079,81 €-      8.157,92 €-      9.455,15 €-      11.015,52 €-    

b) Consumo de MP y otras materias consumibles -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

c) Trabajos realizados por otras empresas -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

d) Deterioro mercaderías, MP y otros aprovisionamientos -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

5. Otros ingresos de explotación -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

b) Subvenciones de explotación incorporadas al rtdo del ejercicio -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

6. Gastos de personal 60.174,56 €-    60.776,31 €-    61.384,07 €-    89.102,42 €-    89.993,44 €-    

7. Otros gastos de explotación 19.450,44 €-    18.811,45 €-    19.187,68 €-    25.571,43 €-    19.962,86 €-    

a) Servicios exteriores 19.450,44 €-    18.811,45 €-    19.187,68 €-    25.571,43 €-    19.962,86 €-    

b) Tributos -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

8. Amortización del inmovilizado 19.826,21 €-    19.826,21 €-    19.826,21 €-    19.826,21 €-    19.826,21 €-    

9. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.729,92 €-      18.447,32 €    26.812,30 €    30.455,44 €    46.509,24 €    

14. Ingresos financieros -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

a1) En empresas del grupo y asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros -  €              -  €              -  €              -  €              

c) Imputación de subvenciones , donaciones y legados de carácter financiero

15. Gastos financieros 19.973,01 €-    21.175,69 €-    19.381,99 €-    16.687,37 €-    12.708,37 €-    

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al rtdo. del ejerc. por activos fros. disponibles para la venta

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y rtdo. por enajenaciones de instrumentos fros. -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO 19.973,01 €-    21.175,69 €-    19.381,99 €-    16.687,37 €-    12.708,37 €-    

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 24.702,93 €-    2.728,36 €-      7.430,30 €      13.768,07 €    33.800,87 €    

19. Impuestos sobre beneficios (Impuesto sociedades 25%) -  €              -  €              1.857,58 €-      3.442,02 €-      8.450,22 €-      

A.4) RTDO DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS 24.702,93 €-    2.728,36 €-      5.572,73 €      10.326,05 €    25.350,65 €    

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

20. Rtdo. del ejerc. procedente de operac. interrumpidas neto de imptos.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 24.702,93 €-    2.728,36 €-      5.572,73 €      10.326,05 €    25.350,65 €     
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Análisis de sensibilidad 

 

Escenario optimista sin crecimiento
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 0% Porcentaje de obtención de flujos de caja 1,25

17761,57803 37582,703 32407,687 38811,089 45412,429 194994,23
VAN 7.625,46 €           

Escenario optimista con crecimiento moderado
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 4% Porcentaje de obtención de flujos de caja 1,25

17761,57803 37582,703 32407,687 38811,089 45412,429 295289,57
VAN 107.920,80 €       

Escenario optimista con crecimiento previsto
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 8% Porcentaje de obtención de flujos de caja 1,25

17761,57803 37582,703 32407,687 38811,089 45412,429 563798,98
VAN 376.430,21 €       

Escenario previsto sin crecimiento
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 0% Porcentaje de obtención de flujos de caja 1

14209,26242 30066,162 32407,687 31048,871 36329,943 155995,39
VAN 59.286,95 €-         

Escenario previsto con crecimiento moderado
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 4% Porcentaje de obtención de flujos de caja 1

14209,26242 30066,162 32407,687 31048,871 36329,943 236231,66
VAN 20.949,32 €         

Escenario optimista con crecimiento previsto
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 8% Porcentaje de obtención de flujos de caja 1

14209,26242 30066,162 32407,687 31048,871 36329,943 451039,18
VAN 235.756,85 €       

Escenario pesimista sin crecimiento
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 0% Porcentaje de obtención de flujos de caja 0,75

10656,94682 22549,622 24305,765 23286,653 27247,458 116996,54
VAN 134.301,28 €-       

Escenario pesimista con crecimiento moderado
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 4% Porcentaje de obtención de flujos de caja 0,75

10656,94682 22549,622 24305,765 23286,653 27247,458 177173,74
VAN 74.124,07 €-         

Escenario pesimista con crecimiento previsto
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 8% Porcentaje de obtención de flujos de caja 0,75

10656,94682 22549,622 24305,765 23286,653 27247,458 338279,39

VAN 86.981,57 €         

Escenario pesimista sin crecimiento
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 0% Porcentaje de obtención de flujos de caja 0,5

7104,63121 15033,081 16203,843 15524,435 18164,972 77997,693
VAN 209.315,60 €-       

Escenario pesimista con crecimiento moderado
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       
FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 4% Porcentaje de obtención de flujos de caja 0,5

7104,63121 15033,081 16203,843 15524,435 18164,972 118115,83
VAN 169.197,47 €-       

Escenario pesimista con crecimiento previsto
WACC 0,127698905

DI 359.344,26 €       

FC 1 2 3 4 5 VRt+1 crecimiento 8% Porcentaje de obtención de flujos de caja 0,5
7104,63121 15033,081 16203,843 15524,435 18164,972 225519,59

VAN 61.793,71 €-         

Escenario Previsto

Escenario pesimista

Escenario optimista

Escenario muy pesimista
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Financiación del proyecto 

 

Capital solicitado     200.344,26€          

Tipo de interés (% anual) 11,00% 
Tipo mensual 
0,009166667       

Periodo de tiempo (meses) 180,00         

Fecha de entrega 01/01/2013         

            

Préstamo cuota única 

Fechas Mes Cuota a pagar Interés pagado Capital amortizado Capital pendiente de amortizar 

01/01/2013 180,00 201997,10 1652,84 200344,26 0,00 

            

Préstamo cuota constante 

Fechas Mes Cuota a pagar Interés pagado Capital amortizado Capital pendiente de amortizar 

01/01/2013 0       200344,26 

01/02/2013 1 2277,11 1836,49 440,62 199903,64 

01/03/2013 2 2277,11 1832,45 444,66 199458,99 

01/04/2013 3 2277,11 1828,37 448,73 199010,25 

01/05/2013 4 2277,11 1824,26 452,85 198557,41 

01/06/2013 5 2277,11 1820,11 457,00 198100,41 

01/07/2013 6 2277,11 1815,92 461,19 197639,22 

01/08/2013 7 2277,11 1811,69 465,41 197173,81 

01/09/2013 8 2277,11 1807,43 469,68 196704,13 

01/10/2013 9 2277,11 1803,12 473,99 196230,14 

01/11/2013 10 2277,11 1798,78 478,33 195751,81 

01/12/2013 11 2277,11 1794,39 482,72 195269,10 

01/01/2014 12 2277,11 1789,97 487,14 194781,96 

01/02/2014 13 2277,11 1785,50 491,61 194290,35 

01/03/2014 14 2277,11 1780,99 496,11 193794,24 

01/04/2014 15 2277,11 1776,45 500,66 193293,58 

01/05/2014 16 2277,11 1771,86 505,25 192788,33 

01/06/2014 17 2277,11 1767,23 509,88 192278,45 

01/07/2014 18 2277,11 1762,55 514,55 191763,90 

01/08/2014 19 2277,11 1757,84 519,27 191244,63 

01/09/2014 20 2277,11 1753,08 524,03 190720,60 

01/10/2014 21 2277,11 1748,27 528,83 190191,76 

01/11/2014 22 2277,11 1743,42 533,68 189658,08 

01/12/2014 23 2277,11 1738,53 538,57 179119,51 

01/01/2015 24 2156,70 1641,93 514,77 178604,73 

01/02/2015 25 2156,70 1637,21 519,49 178085,24 

01/03/2015 26 2156,70 1632,45 524,25 177560,99 
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01/04/2015 27 2156,70 1627,64 529,06 177031,93 

01/05/2015 28 2156,70 1622,79 533,91 176498,02 

01/06/2015 29 2156,70 1617,90 538,80 175959,22 

01/07/2015 30 2156,70 1612,96 543,74 175415,48 

01/08/2015 31 2156,70 1607,98 548,73 174866,75 

01/09/2015 32 2156,70 1602,95 553,76 174313,00 

01/10/2015 33 2156,70 1597,87 558,83 173754,16 

01/11/2015 34 2156,70 1592,75 563,95 173190,21 

01/12/2015 35 2156,70 1587,58 569,12 154621,09 

01/01/2016 36 1931,81 1417,36 514,45 154106,63 

01/02/2016 37 1931,81 1412,64 519,17 153587,47 

01/03/2016 38 1931,81 1407,89 523,93 153063,54 

01/04/2016 39 1931,81 1403,08 528,73 152534,81 

01/05/2016 40 1931,81 1398,24 533,58 152001,23 

01/06/2016 41 1931,81 1393,34 538,47 151462,77 

01/07/2016 42 1931,81 1388,41 543,40 150919,36 

01/08/2016 43 1931,81 1383,43 548,38 150370,98 

01/09/2016 44 1931,81 1378,40 553,41 149817,57 

01/10/2016 45 1931,81 1373,33 558,48 149259,08 

01/11/2016 46 1931,81 1368,21 563,60 148695,48 

01/12/2016 47 1931,81 1363,04 568,77 118126,71 

01/01/2017 48 1540,56 1082,83 457,74 117668,98 

01/02/2017 49 1540,56 1078,63 461,93 117207,05 

01/03/2017 50 1540,56 1074,40 466,17 116740,88 

01/04/2017 51 1540,56 1070,12 470,44 116270,44 

01/05/2017 52 1540,56 1065,81 474,75 115795,69 

01/06/2017 53 1540,56 1061,46 479,10 115316,59 

01/07/2017 54 1540,56 1057,07 483,49 114833,09 

01/08/2017 55 1540,56 1052,64 487,93 114345,17 

01/09/2017 56 1540,56 1048,16 492,40 113852,77 

01/10/2017 57 1540,56 1043,65 496,91 113355,85 

01/11/2017 58 1540,56 1039,10 501,47 112854,39 

01/12/2017 59 1540,56 1034,50 506,06 72348,32 

01/01/2018 60 992,07 663,19 328,88 72019,45 

01/02/2018 61 992,07 660,18 331,89 71687,56 

01/03/2018 62 992,07 657,14 334,93 71352,62 

01/04/2018 63 992,07 654,07 338,00 71014,62 

01/05/2018 64 992,07 650,97 341,10 70673,52 

01/06/2018 65 992,07 647,84 344,23 70329,29 

01/07/2018 66 992,07 644,69 347,38 69981,91 

01/08/2018 67 992,07 641,50 350,57 69631,34 

01/09/2018 68 992,07 638,29 353,78 69277,56 

01/10/2018 69 992,07 635,04 357,02 68920,54 

01/11/2018 70 992,07 631,77 360,30 68560,24 
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01/12/2018 71 992,07 628,47 363,60 68196,64 

01/01/2019 72 992,07 625,14 366,93 67829,71 

01/02/2019 73 992,07 621,77 370,30 67459,42 

01/03/2019 74 992,07 618,38 373,69 67085,73 

01/04/2019 75 992,07 614,95 377,12 66708,61 

01/05/2019 76 992,07 611,50 380,57 66328,04 

01/06/2019 77 992,07 608,01 384,06 65943,98 

01/07/2019 78 992,07 604,49 387,58 65556,40 

01/08/2019 79 992,07 600,93 391,13 65165,26 

01/09/2019 80 992,07 597,35 394,72 64770,54 

01/10/2019 81 992,07 593,73 398,34 64372,21 

01/11/2019 82 992,07 590,08 401,99 63970,22 

01/12/2019 83 992,07 586,39 405,67 63564,54 

01/01/2020 84 992,07 582,67 409,39 63155,15 

01/02/2020 85 992,07 578,92 413,15 62742,00 

01/03/2020 86 992,07 575,14 416,93 62325,07 

01/04/2020 87 992,07 571,31 420,75 61904,31 

01/05/2020 88 992,07 567,46 424,61 61479,70 

01/06/2020 89 992,07 563,56 428,50 61051,20 

01/07/2020 90 992,07 559,64 432,43 60618,77 

01/08/2020 91 992,07 555,67 436,40 60182,37 

01/09/2020 92 992,07 551,67 440,40 59741,97 

01/10/2020 93 992,07 547,63 444,43 59297,54 

01/11/2020 94 992,07 543,56 448,51 58849,03 

01/12/2020 95 992,07 539,45 452,62 58396,42 

01/01/2021 96 992,07 535,30 456,77 57939,65 

01/02/2021 97 992,07 531,11 460,95 57478,69 

01/03/2021 98 992,07 526,89 465,18 57013,51 

01/04/2021 99 992,07 522,62 469,44 56544,07 

01/05/2021 100 992,07 518,32 473,75 56070,32 

01/06/2021 101 992,07 513,98 478,09 55592,23 

01/07/2021 102 992,07 509,60 482,47 55109,76 

01/08/2021 103 992,07 505,17 486,90 54622,87 

01/09/2021 104 992,07 500,71 491,36 54131,51 

01/10/2021 105 992,07 496,21 495,86 53635,64 

01/11/2021 106 992,07 491,66 500,41 53135,24 

01/12/2021 107 992,07 487,07 504,99 52630,24 

01/01/2022 108 992,07 482,44 509,62 52120,62 

01/02/2022 109 992,07 477,77 514,30 51606,32 

01/03/2022 110 992,07 473,06 519,01 51087,31 

01/04/2022 111 992,07 468,30 523,77 50563,54 

01/05/2022 112 992,07 463,50 528,57 50034,98 

01/06/2022 113 992,07 458,65 533,41 49501,56 

01/07/2022 114 992,07 453,76 538,30 48963,26 
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01/08/2022 115 992,07 448,83 543,24 48420,02 

 
01/09/2022 116 992,07 443,85 548,22 47871,80 

01/10/2022 117 992,07 438,82 553,24 47318,56 

01/11/2022 118 992,07 433,75 558,31 46760,24 

01/12/2022 119 992,07 428,64 563,43 46196,81 

01/01/2023 120 992,07 423,47 568,60 45628,21 

01/02/2023 121 992,07 418,26 573,81 45054,41 

01/03/2023 122 992,07 413,00 579,07 44475,34 

01/04/2023 123 992,07 407,69 584,38 43890,96 

01/05/2023 124 992,07 402,33 589,73 43301,22 

01/06/2023 125 992,07 396,93 595,14 42706,08 

01/07/2023 126 992,07 391,47 600,60 42105,49 

01/08/2023 127 992,07 385,97 606,10 41499,39 

01/09/2023 128 992,07 380,41 611,66 40887,73 

01/10/2023 129 992,07 374,80 617,26 40270,47 

01/11/2023 130 992,07 369,15 622,92 39647,55 

01/12/2023 131 992,07 363,44 628,63 39018,91 

01/01/2024 132 992,07 357,67 634,39 38384,52 

01/02/2024 133 992,07 351,86 640,21 37744,31 

01/03/2024 134 992,07 345,99 646,08 37098,23 

01/04/2024 135 992,07 340,07 652,00 36446,23 

01/05/2024 136 992,07 334,09 657,98 35788,25 

01/06/2024 137 992,07 328,06 664,01 35124,24 

01/07/2024 138 992,07 321,97 670,10 34454,15 

01/08/2024 139 992,07 315,83 676,24 33777,91 

01/09/2024 140 992,07 309,63 682,44 33095,47 

01/10/2024 141 992,07 303,38 688,69 32406,78 

01/11/2024 142 992,07 297,06 695,01 31711,77 

01/12/2024 143 992,07 290,69 701,38 31010,40 

01/01/2025 144 992,07 284,26 707,81 30302,59 

01/02/2025 145 992,07 277,77 714,29 29588,30 

01/03/2025 146 992,07 271,23 720,84 28867,45 

01/04/2025 147 992,07 264,62 727,45 28140,01 

01/05/2025 148 992,07 257,95 734,12 27405,89 

01/06/2025 149 992,07 251,22 740,85 26665,04 

01/07/2025 150 992,07 244,43 747,64 25917,40 

01/08/2025 151 992,07 237,58 754,49 25162,91 

01/09/2025 152 992,07 230,66 761,41 24401,50 

01/10/2025 153 992,07 223,68 768,39 23633,11 

01/11/2025 154 992,07 216,64 775,43 22857,68 

01/12/2025 155 992,07 209,53 782,54 22075,14 

01/01/2026 156 992,07 202,36 789,71 21285,43 

01/02/2026 157 992,07 195,12 796,95 20488,48 
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01/03/2026 158 992,07 187,81 804,26 19684,22 

01/04/2026 159 992,07 180,44 811,63 18872,59 

01/05/2026 160 992,07 173,00 819,07 18053,52 

 
01/06/2026 161 992,07 165,49 826,58 17226,95 

01/07/2026 162 992,07 157,91 834,15 16392,79 

01/08/2026 163 992,07 150,27 841,80 15550,99 

01/09/2026 164 992,07 142,55 849,52 14701,48 

01/10/2026 165 992,07 134,76 857,30 13844,17 

01/11/2026 166 992,07 126,90 865,16 12979,01 

01/12/2026 167 992,07 118,97 873,09 12105,91 

01/01/2027 168 992,07 110,97 881,10 11224,82 

01/02/2027 169 992,07 102,89 889,17 10335,64 

01/03/2027 170 992,07 94,74 897,32 9438,32 

01/04/2027 171 992,07 86,52 905,55 8532,77 

01/05/2027 172 992,07 78,22 913,85 7618,92 

01/06/2027 173 992,07 69,84 922,23 6696,69 

01/07/2027 174 992,07 61,39 930,68 5766,01 

01/08/2027 175 992,07 52,86 939,21 4826,80 

01/09/2027 176 992,07 44,25 947,82 3878,97 

01/10/2027 177 992,07 35,56 956,51 2922,46 

01/11/2027 178 992,07 26,79 965,28 1957,18 

01/12/2027 179 992,07 17,94 974,13 983,06 

01/01/2028 180 992,07 9,01 983,06 0,00 
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Ingresos y gastos por líneas de negocio 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nº personas mes - 854,88               822,00              772,68              723,36             657,60                608,28           526,08           641,16              690,48                871,32           805,56           
Nº horas ocupadas - 213,72               205,50              193,17              180,84             164,40                152,07           131,52           160,29              172,62                217,83           201,39           
Ocupación - 17,11% 16,45% 15,46% 14,47% 13,16% 12,17% 10,53% 12,83% 13,82% 17,43% 16,12%
Reserva pistas - 8.133,47 €          7.820,65 € 7.351,41 € 6.882,17 € 6.256,52 € 5.787,28 € 5.005,21 € 6.100,10 € 6.569,34 € 8.289,88 € 7.664,23 €
Cursos - - 4.083,20 € 4.083,20 € 4.083,20 € 4.083,20 € 4.083,20 € 4.083,20 € 4.083,20 € 4.083,20 € 4.083,20 €
Clases particulares - - 79,80 € 79,80 € 79,80 € 79,80 € 79,80 € 79,80 € 79,80 € 79,80 € 79,80 €
Alquiler material usuarios - 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Alquiler material cursos - - 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

114.037,26 €            

AÑO 1

Total ingresos año 1  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

838,44           931,82           895,98              842,22           788,46           716,78           663,03           573,43           698,86           752,62           949,74           878,06           
209,61           232,95           224,00              210,56           197,12           179,20           165,76           143,36           174,72           188,16           237,43           219,52           

16,78% 18,64% 17,93% 16,85% 15,78% 14,34% 13,27% 11,47% 13,98% 15,06% 19,00% 17,57%
7.977,06 € 8.865,48 € 8.524,50 € 8.013,03 € 7.501,56 € 6.819,60 € 6.308,13 € 5.455,68 € 6.649,11 € 7.160,58 € 9.035,97 € 8.354,01 €
4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 €

87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 €
42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 €
33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 €

142.252,74 €            Total ingresos año 2

AÑO 2

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

913,90           1.015,68       976,62             918,02           859,42           781,29           722,70           625,04           761,76           820,36           1.035,22       957,09           
228,47           253,92           244,15             229,51           214,86           195,32           180,67           156,26           190,44           205,09           258,80           239,27           

18,29% 20,32% 19,54% 18,37% 17,20% 15,63% 14,46% 12,51% 15,24% 16,41% 20,71% 19,15%
8.694,99 € 9.663,38 € 9.291,71 € 8.734,21 € 8.176,70 € 7.433,37 € 6.875,86 € 5.946,69 € 7.247,53 € 7.805,03 € 9.849,21 € 9.105,87 €
4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 € 4.523,20 €

87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 € 87,80 €
42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 €
33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 €

150.412,56 €          Total ingresos año 3

AÑO 3

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.023,57       1.137,56       1.093,81         1.028,18       962,55           875,05           809,42           700,04           853,17           918,80           1.159,44       1.071,94       
255,89           284,39           273,45            257,05           240,64           218,76           202,36           175,01           213,29           229,70           289,86           267,98           

20,48% 22,76% 21,89% 20,57% 19,26% 17,51% 16,20% 14,01% 17,07% 18,38% 23,20% 21,45%
9.738,39 € 10.822,98 € 10.406,71 € 9.782,31 € 9.157,91 € 8.325,37 € 7.700,97 € 6.660,30 € 8.117,24 € 8.741,64 € 11.031,12 € 10.198,58 €
7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 €
263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 €
72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 €
57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 €

196.971,86 €          Total ingresos año 4

AÑO 4

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.146,40       1.274,07       1.225,07          1.151,57       1.078,06       980,06           906,55           784,04           955,55           1.029,06       1.298,57       1.200,57       
286,60           318,52           306,27             287,89           269,52           245,01           226,64           196,01           238,89           257,26           324,64           300,14           

22,94% 25,49% 24,51% 23,04% 21,57% 19,61% 18,14% 15,69% 19,12% 20,59% 25,98% 24,02%
10.907,00 € 12.121,74 € 11.655,52 € 10.956,19 € 10.256,86 € 9.324,42 € 8.625,08 € 7.459,53 € 9.091,30 € 9.790,64 € 12.354,85 € 11.422,41 €
7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 € 7.444,80 €
263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 € 263,45 €
72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 €
57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 €

210.253,88 €           Total ingresos año 5

AÑO 5
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Porcentajes aplicados  

 

NO SOCIOS TOTAL 
NO SOCIOS 

GENERAL 

NO SOCIOS 

ESPECIAL 

DESCUBIERTA 24% 17% 7% 

CUBIERTA 16% 12% 4% 

TOTAL 40% 29% 11% 

 

 

SOCIOS TOTAL 
SOCIOS 

GENERAL 
SOCIOS 

ESPECIAL 

ANUAL 60,00% 40,00% 20,00% 

TOTAL 60,00% 40,00% 20,00% 
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Compra y venta de stock 

Vending 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Stock 255,00 €             255,00 €              255,00 €             255,00 €             255,00 €            255,00 €               255,00 €          255,00 €          255,00 €             255,00 €               255,00 €          255,00 €          
% ventas del stock 15,00% 17,00% 23,00% 25,00% 30,00% 38,00% 36,00% 30,00% 43,00% 39,00% 35,00% 30,00%
Ventas (€) 57,38 €                65,03 €                87,98 €               95,63 €               114,75 €            145,35 €               137,70 €          114,75 €          164,48 €             149,18 €               133,88 €          114,75 €          
Compra de stock (€) 38,25 €                43,35 €                58,65 €               63,75 €               76,50 €              96,90 €                  91,80 €            76,50 €            109,65 €             99,45 €                 89,25 €            76,50 €            

1.380,83 €                  920,55 €                          

AÑO 1

Total ventas año 1 Total compra stock año 1  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
293,25 €          293,25 €          293,25 €             293,25 €          293,25 €          293,25 €          293,25 €          293,25 €          293,25 €          293,25 €          293,25 €          293,25 €          

15,30% 17,34% 23,46% 25,50% 30,60% 38,76% 36,72% 30,60% 43,86% 39,78% 35,70% 30,60%
67,30 €            76,27 €            103,19 €             112,17 €          134,60 €          170,50 €          161,52 €          134,60 €          192,93 €          174,98 €          157,04 €          134,60 €          
44,87 €            50,85 €            68,80 €               74,78 €            89,73 €            113,66 €          107,68 €          89,73 €            128,62 €          116,65 €          104,69 €          89,73 €            

1.619,71 €                  1.079,81 €             

AÑO 2

Total ventas año 2 Total compra stock año 2  

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
337,24 €          337,24 €          337,24 €            337,24 €          337,24 €          337,24 €          337,24 €          337,24 €          337,24 €          337,24 €          337,24 €          337,24 €          

15,76% 17,86% 24,16% 26,27% 31,52% 39,92% 37,82% 31,52% 45,18% 40,97% 36,77% 31,52%
79,72 €            90,35 €            122,23 €            132,86 €          159,44 €          201,95 €          191,32 €          159,44 €          228,52 €          207,27 €          186,01 €          159,44 €          
53,15 €            60,23 €            81,49 €              88,58 €            106,29 €          134,63 €          127,55 €          106,29 €          152,35 €          138,18 €          124,01 €          156,88 €          

1.918,54 €                1.329,61 €             Total compra stock año 3

AÑO 3

Total ventas año 3  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
387,82 €          387,82 €          387,82 €           387,82 €          387,82 €          387,82 €          387,82 €          387,82 €          387,82 €          387,82 €          387,82 €          387,82 €          

16,55% 18,75% 25,37% 27,58% 33,09% 41,92% 39,71% 33,09% 47,43% 43,02% 38,61% 33,09%
96,26 €            109,09 €          147,60 €           160,43 €          192,52 €          243,86 €          231,02 €          192,52 €          275,94 €          250,27 €          224,61 €          192,52 €          
64,17 €            72,73 €            98,40 €              106,95 €          128,35 €          162,57 €          154,01 €          128,35 €          183,96 €          166,85 €          149,74 €          186,52 €          

2.316,64 €                1.602,60 €             Total ventas año 4 Total compra stock año 4

AÑO 4

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
446,00 €          446,00 €          446,00 €            446,00 €          446,00 €          446,00 €          446,00 €          446,00 €          446,00 €          446,00 €          446,00 €          446,00 €          

17,87% 20,25% 27,40% 29,78% 35,74% 45,27% 42,89% 35,74% 51,23% 46,46% 41,70% 35,74%
119,55 €          135,49 €          183,32 €            199,26 €          239,11 €          302,87 €          286,93 €          239,11 €          342,72 €          310,84 €          278,96 €          239,11 €          

79,70 €            90,33 €            122,21 €            132,84 €          159,41 €          201,91 €          191,29 €          159,41 €          228,48 €          207,23 €          185,97 €          226,30 €          

2.877,27 €                 1.985,08 €             Total ventas año 5

AÑO 5

Total compra stock año 5  
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 Artículos deportivos 

 *A partir del tercer año de funcionamiento 

 

       

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.186,50 €      1.186,50 €      1.186,50 €        1.186,50 €      1.186,50 €      1.186,50 €      1.186,50 €      1.186,50 €      1.186,50 €      1.186,50 €      1.186,50 €      1.186,50 €      
35,00% 43,00% 50,00% 56,00% 65,00% 48,00% 35,00% 18,00% 36,50% 41,00% 58,00% 75,00%

622,91 €          765,29 €          889,88 €            996,66 €          1.156,84 €      854,28 €          622,91 €          320,36 €          649,61 €          729,70 €          1.032,26 €      1.334,81 €      
415,28 €          510,20 €          593,25 €            664,44 €          771,23 €          569,52 €          415,28 €          213,57 €          433,07 €          486,47 €          688,17 €          1.067,85 €      

9.975,50 €                6.828,31 €             Total compra stock año 3Total ventas año 3

AÑO 3

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.364,48 €      1.364,48 €      1.364,48 €        1.364,48 €      1.364,48 €      1.364,48 €      1.364,48 €      1.364,48 €      1.364,48 €      1.364,48 €      1.364,48 €      1.364,48 €      
35,00% 43,00% 50,00% 56,00% 65,00% 48,00% 35,00% 18,00% 36,50% 41,00% 58,00% 75,00%

716,35 €          880,09 €          1.023,36 €        1.146,16 €      1.330,36 €      982,42 €          716,35 €          368,41 €          747,05 €          839,15 €          1.187,09 €      1.535,03 €      
477,57 €          586,72 €          682,24 €           764,11 €          886,91 €          654,95 €          477,57 €          245,61 €          498,03 €          559,43 €          791,40 €          1.228,03 €      

11.471,82 €             7.852,55 €             

AÑO 4

Total ventas año 4 Total compra stock año 4
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.569,15 €      1.569,15 €      1.569,15 €         1.569,15 €      1.569,15 €      1.569,15 €      1.569,15 €      1.569,15 €      1.569,15 €      1.569,15 €      1.569,15 €      1.569,15 €      
35,00% 43,00% 50,00% 56,00% 65,00% 48,00% 35,00% 18,00% 36,50% 41,00% 58,00% 75,00%

823,80 €          1.012,10 €      1.176,86 €         1.318,08 €      1.529,92 €      1.129,79 €      823,80 €          423,67 €          859,11 €          965,02 €          1.365,16 €      1.765,29 €      
549,20 €          674,73 €          784,57 €            878,72 €          1.019,95 €      753,19 €          549,20 €          282,45 €          572,74 €          643,35 €          910,10 €          1.412,23 €      

13.192,60 €              9.030,44 €             

AÑO 5

Total compra stock año 5Total ventas año 5
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Recursos Humanos 

 

 

AÑOS 1, 2 y 3

Puesto Nº Salario Base
Prorr. Paga 

Extr.

Antigüe

dad

Total 

Devengado

SS y FPyD 

Trab

SS y FPyD 

Emp
SS y FPyD Ret. IRPF Total Deducir Total Percibir

Horas 

extra
Coste Empresa

ADMINISTRACIÓN 1 2.273,25 €          

Gerente 1 1.500,00 €     250,00 €         1.750,00 €   112,88 €           523,25 €       636,13 €    433,13 €          546,00 €           1.091,13 €        -  €     2.273,25 €          

MANTENIMIENTO 1  1.256,11 €          

Auxiliar 1 828,84 € 138,14 €         966,98 €      62,37 €             289,13 €       351,50 €    239,33 €          301,70 €           602,91 €           -  €     1.256,11 €          

MONITORES 0,70  -  €     1.485,19 €          

Monitor a tiempo parcial 0,70 980,00 €        163,33 €         1.143,33 €   73,75 €             341,86 €       415,60 €    282,98 €          356,72 €           712,87 €           -  €     1.485,19 €          

Coste Anual Personal

TOTAL 2,70 3.308,84 €  551,47 €       3.860,31 €   248,99 €         1.154,23 €  1.403,22 € 955,43 €          1.204,42 €     2.406,91 €      -  €   5.014,55 €        60.174,56 €               

Compl. Salarial Seguridad Social y FP y D

 

 

 

AÑOS 4 y 5

Puesto Nº Salario Base
Prorr. Paga 

Extr.

Antig

üeda

Total 

Devengado

SS y FPyD 

Trab

SS y FPyD 

Emp
SS y FPyD Ret. IRPF

Total 

Deducir
Total Percibir

Horas 

extra
Coste Empresa

ADMINISTRACIÓN 1 2.443,74 €          

Gerente 1 1.612,50 €               268,75 €         1.881,25 €  121,34 €       562,49 €        683,83 €       465,61 €    586,95 €       1.172,96 €        -  €     2.443,74 €          

MANTENIMIENTO 2 2.700,63 €          

Auxiliar 1 891,00 €                  148,50 €         1.039,50 €  67,05 €         310,81 €        377,86 €       257,28 €    324,33 €       648,13 €           -  €     1.350,32 €          

Auxiliar 1 891,00 €                  148,50 €         1.039,50 €  67,05 €         310,81 €        377,86 €       257,28 €    324,33 €       648,13 €           -  €     1.350,32 €          

PROFESORADO 1  2.280,83 €          

Monitor tiempo completo 1 1.505,00 €               250,83 €         1.755,83 €  113,25 €       524,99 €        638,25 €       434,57 €    547,82 €       1.094,76 €        -  €     2.280,83 €          

Coste Anual Personal

TOTAL 4 4.899,51 €             816,58 €       5.716,09 €  368,69 €    1.709,11 €   2.077,80 €   1.414,73 € 1.783,42 €  3.563,98 €      -  €   7.425,20 €        89.102,42 €               

Compl. Salarial Seguridad Social y FP y D

 

 

 

 

 

 


