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Resumen 
El objetivo principal de nuestro trabajo es realizar una evaluación de un proyecto de 
inversión, en nuestro caso, vamos a realizar una evaluación financiera de una 
instalación deportiva. 

Para conseguir este objetivo hemos tenido que ir dando pequeños pasos, e ir 
desglosando nuestro sector desde un ámbito global, hasta llegar finalmente a 
centrarnos en nuestra actividad concreta. 

Por todo ello, comenzaremos nuestro trabajo analizando cómo la crisis económica ha 
afectado a nuestro sector,  debiendo decir que nuestra actividad se incluye dentro de 
las actividades de ocio. Después de realizar una introducción acerca del sector, 
daremos paso a hablar en particular de los gimnasios y de su evolución en el tiempo, 
no sólo de la facturación o cuotas, sino como han ido cambiando pasando los años. Lo 
que se entendía como un gimnasio hace 20 años, y lo que tenemos a nuestra 
disposición hoy en día. 

Una vez desarrollado el análisis del sector de la práctica deportiva, el siguiente paso 
será la definición del proyecto y realizar un análisis económico-financiero de nuestro 
proyecto en particular. Para ello analizaremos el número de socios que esperamos 
tener, su evolución, ingresos y costes, financiación, etc. 

Los resultados que se desprenden de nuestro análisis son positivos, ya que a partir de 
nuestros posibles flujos de caja obtenemos un VAN positivo y una rentabilidad 
bastante atractiva. 

Nuestras conclusiones pudieran verse afectadas a que nuestros estudios no se 
cumplan al cien por cien, para ello tenemos unos márgenes elevados (como 
observaremos en el análisis de sensibilidad), para hacer frente a unos posible cambios 
bruscos de la demanda y poder así adaptarnos a lo que nos pida nuestro entorno en 
cada momento. 

 

Summary 
The main objective of our work is an evaluation of an investment project, in our case, 
we will perform a financial evaluation of a sports centre. 

To achieve this goal we went step by step, we made a breakdown of our sector from 
the global scope to our particular activity. 

Therefore, we start our work analyzing how our sector was affected by the economic 
crisis, knowing that our business is included in leisure activities. After making an 
introduction to the sector, we focus on the gyms and their evolution along the time, not 
just in billing or fees, but as they have changed in the course of the years. We refer to 
how a gym was twenty years ago and how is it today.  

Once the sport´s sector analysis is developed, the next step will be the definition of the 
project and conduct an economic and financial analysis of it in particular. We will 
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analyze the number of members we expect to have, its evolution, revenues and costs, 
funding, etc. 

The results that emerge from our analysis are positive, because with  the possible cash 
flow we obtain a positive NPV and a fairly attractive profitability. 

Our conclusions will be affected by the fulfillment of our predictions because we can´t 
ensure that all the predictions will occur with a hundred per cent of probability, because 
of that we have estimated high margins (as we can see in the sensitivity analysis) to 
deal with possible changes in the demand and to be able to adapt the center to our 
surroundings. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de nuestro proyecto será llevar a cabo la evaluación y estudio de la 
viabilidad económica-financiera de nuestro proyecto ( la instalación deportiva), para así 
poder tomar una decisión adecuada según los resultados obtenidos, utilizando para 
ello dos múltiplos (VAN y la TIR), para poder valorar correctamente el proyecto. 

La metodología seguida para llevar a cabo nuestro análisis partirá desde un estudio de 
nuestros ingresos y gastos, hasta finalmente determinar los flujos de cajas libres para 
poder obtener los múltiplos para valorar la viabilidad del proyecto. 

En un primer paso, veremos y analizaremos como una gran parte de nuestra población 
comienza a practicar deporte con una muy temprana edad y podremos ver en qué 
lugares suelen practicar el deporte y las múltiples alternativas que tenemos. 

Nuestro proyecto inicialmente se centrará en estudiar la evolución que ha ido sufriendo 
las actividades deportivas en nuestro país, ciudad, viendo cómo ha ido cambiando la 
mentalidad de las personas respecto a las actividades deportivas, como por ejemplo la 
evolución desde sus primeros años hasta lo que entendemos hoy en día por gimnasio 
o centros deportivos, como podemos ver en el apartado 2.1 de nuestro proyecto. 
También hablaremos de las distintas modalidades de centros que disponemos 
actualmente y veremos dicha evolución, pasando inicialmente de gimnasios o centros 
de alto rendimiento específicos de gente que se dedicaba a deportes de musculación, 
a centros como los actuales con todo tipo de servicios incorporados. 

A continuación y dentro de esta parte más introductoria del proyecto, en nuestro 
apartado 2.2, estudiaremos la evolución del número de gimnasios y sus facturaciones 
en los últimos años, y podremos observar el aumento que han sufrido en los últimos 
diez años, y lo fragmentado/segmentado que está este mercado. 

Una vez analizadas todas estas variables, que nos han servido para entender cómo 
está la situación en nuestro país, y hacia donde hemos ido evolucionando, vamos a 
comenzar el estudio de nuestro proyecto en particular. 

En esta segunda parte que será el análisis económico financiero, para ello y cómo 
podemos ver en el aparado 3 y 4.1 empezaremos destacando lo que para mucha 
gente es lo más importante, ¿cuánto dinero es necesario para acometer el proyecto?, 
en nuestro caso, estará formado por una inversión inicial de 7 millones de euros más 
un canon de 2 millones de euros. 

A continuación veremos como nosotros pensamos recuperar esa inversión y cuál es 
nuestra política de precios, más detallada en el apartado 4.2.1, siempre recordando 
que dispondremos de las mayores calidades del mercado y una gran comodidad y un 
trato inmejorable. Una vez visto la política de precios comentaremos como 
consideramos que se van a distribuir el número de socios entre cada modalidad de 
abonados. Y ya, una vez que tenemos estas dos variable podremos ver los ingresos 
totales y como evolucionaran en los próximos diez años. 
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Después de comentar los ingresos esperados, dentro de nuestro apartado 4.2.2 
pasaremos a hablar de los costes que vamos a esperar tener, que en nuestro caso lo 
vamos a dividir en: costes de personal, inmovilizado, aprovisionamientos y suministros. 

¿Cómo tenemos pensado acometer dicho proyecto?, dentro del plan de financiación 
podremos observar cómo va  a ser la estructura financiera de nuestra empresa, y con 
ello el coste de la deuda. 

Y una vez que ya hemos analizado todas las variables, pasaremos al objetivo de 
nuestro proyecto, su evaluación para poder tomar una decisión acertada sobre si 
realizarle y que rentabilidad podremos obtener, ésta valoración  se llevará a cabo en el 
apartado 4.3 de nuestro trabajo. 

Y si por sino no hemos sido del todo previsores, realizaremos un análisis de 
sensibilidad en el punto 4.4 para poder observar como evolucionaría nuestro proyecto 
en caso de que se pudiesen dar determinadas situaciones más adversas para nuestra 
empresa como podría ser; disminución del número de socios, aumentos de los costes 
de personal, disminución de los precios de los abonos, etc. 

Y con todo ello, pasaremos a sacar nuestras conclusiones finales acerca de este 
proyecto.  
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2. EL SECTOR DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

España se encuentra en una situación económica complicada desde el año 2007 
desde el cuál la economía mundial se encuentra inmersa en una gran crisis 
económica, cuyas consecuencias se observan principalmente en los países más ricos. 
Dentro de esta crisis cada país está saliendo a distinta velocidad, por lo que tenemos 
países totalmente recuperados y otros los cuáles están saliendo de manera más 
progresiva. En España una de las consecuencias más directas fue el crecimiento del 
número de desempleados. 

Todo ello nos lleva a intentar disminuir costes en el ámbito familiar seleccionando 
mejor en que debemos gastar el dinero que entra en cada hogar español. 

Para ello vamos a ver según la encuesta de presupuestos familiares cual es el gasto 
medio por hogar y como ha ido evolucionando y a que actividades o bienes dedican 
las familias su dinero. 

 

Ilustración 2.1. Comparativa del gasto medio por hogar 2012 y 2011. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2012. 
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Ilustración 2.2. Comparativa del gasto medio por hogar 2012 y 2011. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2012. 

 

Ilustración 2.3.Estructura del gasto por grupos. Años 2006 y 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2012. 

A través de la ilustración  2.1 y 2.2, observamos que el gasto medio por hogar fue de 
28.152 euros en el año 2012, un 3,4% menos que en 2011 (Estadística, 2012), los 
cuáles se distribuyen como vemos en la ilustración anterior. 

Uno de los grupos cuyo gasto medio descendió más fue el del ocio, espectáculos y 
cultura, que descendió en un 9,8% debido al descenso de casi todos sus 
componentes. 
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Esta variación en euros se traduce en 182 euros pasando el gasto medio por hogar en 
este grupo a 1.670€.  

Y ya en la ilustración 2.2 podemos observar la estructura del gastos en los diferentes 
grupos del año 2006 y 2012, para ver cómo ha evolucionado. 

 

Ilustración 2.4. Gasto medio por región y persona. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2012. 

 

Según la ilustración 2.4, en el 2012 el gasto medio por persona se estableció en 
10.999€, en cambio en Cantabria estamos por encima del gasto medio nacional con 
un gasto de medio por persona de 11.727€. 

 

2.1. Ámbito deportivo. 
Una vez visto lo que gastan las familias españolas y como se distribuye ese gasto, 
vamos a centrarnos en los hábitos deportivos de la población en España y en las 
instalaciones deportivas. 
 
Según el estudio del CIS (2010), el 40% del total de la población practica uno o varios 
deportes en España. Cabe destacar que el 42,3% comienzan a practicar algún tipo de 
deporte entre los 6 y los 10 años. 
 
De esta población el 55,8% de la gente lo practica con una frecuencia de 3 o más 
veces por semana. 
Resulta significativo que del total de población que practica algún deporte casi un 35% 
realiza alguna actividad que tiene que ver con la actividad física de la gimnasia. 
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Según los datos del MECD, en Cantabria el 42,9% de los hombres y el 30,1% de las 
mujeres practican algún deporte. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 

 

Gráfico 2.1. Instalaciones deportivas utilizadas habitualmente. 

 

   Fuente: MECD 2013. 

 
Según el gráfico 2.1, un 51,3% de la población practica el deporte en instalaciones 
públicas, de acuerdo a este estudio si preguntaremos a la gente por qué practican 
deporte, la mayor parte afirma que lo hace para hacer ejercicio físico, seguido por los 
que lo practican por diversión. 
 
A continuación vamos a realizar un estudio comparativo de las instalaciones 
deportivas en España. 
Vamos a empezar por diferenciar entre instalación deportiva, espacio deportivo, 
espacio complementario y espacio destinado a servicios auxiliares. 
De acuerdo con el Ministerio de educación, cultura y deporte(2013), entendemos por: 

• Instalación deportiva: uno o varios espacios deportivos destinados para la 
práctica de algún deporte. 

•  Espacio deportivo: se trata de delimitar dentro de una instalación deportiva los 
espacios que se pueden diferenciar. 

• Espacio complementario: como su propio nombre indica trata de dar apoyo a 
las instalaciones deportivas, como podría ser las gradas, los vestuarios, etc. 

• Espacio destinado a servicios auxiliares: los cuales tratan de dar un servicio 
adicional a las infraestructuras de los centros como son las guarderías, centros 
médicos, cafeterías.  
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Tabla 2.1. Los espacios deportivos en las Comunidades Autónomas. 

 
Fuente: Censo nacional de instalaciones deportivas (2005). 

 
En la tabla 2.1 y según el censo nacional de instalaciones deportivas en España, en 
2005 contábamos con un total de 79.059 instalaciones deportivas, 176.201 espacios 
deportivos, etc. 
 
Desglosando este dato por comunidades autónomas en Cantabria tenemos 1.471 
instalaciones deportivas y un total de 2.596 espacios deportivos.  
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Tabla 2.2. Evolución de los espacios deportivos desde el año 1997 hasta el año 2005 en España. 

 

Fuente: Censo nacional de instalaciones deportivas (2005). 

 

Como podemos observar en nuestra tabla 2.2, en España los espacios deportivos 
aumentaron un 14,69% desde el año 1997 al 2005, siendo ese aumento en nuestra 
comunidad de un 4,09%. 
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Gráfico 2.2. Número de instalaciones deportivas existentes y su evolución desde el año 1975-2005 
en Cantabria. 

 

   Fuente: Censo nacional de instalaciones deportivas (2005). 

 
En Cantabria en el año 2005 había 267 gimnasios y salas polivalentes. Según ha ido 
evolucionando la cultura fitness en España y como vemos en el gráfico 2.2 podríamos 
decir que ese número de gimnasios hoy en día es algo superior. 

 

2.2. Gimnasios. 
 

Una vez analizada la estructura de gastos de la población española, sus hábitos 
deportivos y las instalaciones que disponemos en España, vamos a comenzar a 
analizar más en concreto los gimnasios, comenzaremos haciendo un pequeño 
resumen de su evolución en el tiempo, desde sus comienzos, hasta hoy en día. 

De acuerdo con (Reverter Masiá, Barbany Cairó, 2007), los beneficios de hacer 
ejercicio sobre la salud ya eran conocidos desde el siglo XVIII. Pero fue durante los 
siglos XIX y XX cuando aparecieron los primeros sistemas de gimnasia. 

En los años setenta, el estado de bienestar europeo, que se basó principalmente en la 
reducción de las jornadas laborales, avances tecnológicos y de los aumentos de los 
salarios, conllevó en Europa un aumento del tiempo libre de los ciudadanos, la 
mayoría de los cuales no practicaban ningún deporte en su tiempo libre lo que nos 
convertía con el paso del tiempo en cada vez más sedentarios. Por aquel entonces, se 
puso de moda el “footing” y las bicicletas estáticas. 

En estos años seguía sin haber gimnasios como tales, pero ya en los años 80 
comenzaron a aparecer gimnasios destinados a diferentes públicos, por un lado, para 
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gente dedicada al culturismo, y por otro lado los que se dedicaban a las artes 
marciales. 

Ya en 1985 comenzaron a aparecer actividades relacionadas con la música y con 
coreografía, como bien podía ser el aeróbic. 

Pero fue en los años noventa cuando los gimnasios tuvieron una expansión sin 
precedentes, por lo cual comenzó a aparecer competencia y cada gimnasio intentaba 
ofrecer mejores servicios y actividades diversas. 

A partir de este momento se puede distinguir entre dos tipos de gimnasios, los 
tradicionales y dedicados para la gente que le gustaba la musculación, y por otro lado 
los nuevos gimnasios dedicados a varias actividades y ofrecer varios servicios. En 
España sobre todo aparecieron de la mano de las multinacionales, a estos nuevos 
gimnasios se les conocerá con el nombre de Centros de Fitness y Fitness Center. 

La diferencia entre los Centros de Fitness y Fitness Center es que los últimos 
disponen de servicio de spa además de horarios más amplios y otros servicios. Los 
“centros de fitness&wellness” son como los Fitness Center pero con más productos y 
servicios. 

Ilustración 2.5. Espacios más frecuentes en cada uno de los centros 

 

Fuente: (Reverter Masiá, Barbany Cairó, 2007) 

En esta ilustración 2.5, se observa cómo se ha ido evolucionado desde el gimnasio 
tradicional hasta lo que conocemos hoy como centros fitness&wellness. Los primeros 
sólo incluían funciones básicas como pueden ser: zona cardiovascular, zona de 
musculación y salas dirigidas a diferentes actividades como kárate o aeróbic. En 
cambio, estos últimos incluyen todo tipo de servicios como podemos ver en la tabla 
anterior, destacando por ejemplo: zona de estética, restauración y ocio. 
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Más tarde se pasó de los centros fitness&wellness a los balnearios, los cuáles se 
relacionaban en parte con el turismo. El problema fue finalmente que tampoco había 
tanta diferencia entre los centros fitness&wellness y los balnearios, aparte del 
personal, alojamiento, etc. Como consecuencia, los balnearios comenzaron a decaer y 
aparecieron los Curhotel, los cuáles son centros hoteleros especializados en la salud y 
belleza.  

La diferencia entre los balnearios y los Curhotel se basa principalmente en el método 
de cura. (Reverter Masiá, Barbany Cairó, 2007). 

 

Tabla 2.3. Definiciones de los diferentes tipos. 

 

Fuente: Reverter Masiá, Barbany Cairó 2007. 

La tabla 2.3 nos sirve para entender mejor la diferencia entre cada tipo de centro, 
siguiendo la evolución histórica anteriormente comentada 

Por último, nos centraremos en analizar la evolución de los gimnasios en España. 
Entre los años 2003 y 2008 el número de gimnasios privados de uso público ha 
aumentado de 4095 a 4700, no sólo aumentando el número de gimnasios sino 
también la superficie total y media por instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

Página - 15 - de 47 
 



EVALUACIÓN FINANCIERA DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA 

Ilustración 2.6. Crecimiento del mercado en España. 

 

Fuente: DBK y INE (2010). 

En esta ilustración 2.6, observamos como del año 2002 al año 2008 el mercado creció 
de 705 M de euros a 1065 M de euros, pero ya en el año 2009 dejó de crecer. 
Estamos hablando de una variación muy grande en un espacio corto de tiempo. 

En los años 2011 y 2012 el número de gimnasios fue reduciéndose, contando en 
España con 4100, sufriendo una reducción del 4,7%. Esta reducción se vio 
influenciada  por las dificultades financieras por las que atraviesa España por lo cual 
muchos gimnasios independientes tuvieron que echar el cierre, por el contrario, 
aparecieron nuevos gimnasios de compañías mucho más grandes denominadas “Low 
Cost”. 

La facturación del mercado como consecuencia de lo anterior siguió descendiendo 
siendo en 2010 de 920 M de euros, 865 M y 800 M de euros en 2011 y 2012 
respectivamente. 
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 Ilustración 2.7. Cuotas de mercados conjuntas, 2008. 

 

Fuente: DBK (2010). 

 

A través del ilustración 2.7, vemos como en el año 2008 las cinco primeras empresas 
del sector contaban con una cuota conjunta de 14,5%, siendo el de las veinte primeras 
de 30,3%. 

En conclusión, el número de socios e ingresos medios por socios comenzó a 
descender, centrándose un tercio de la cuota del  mercado en las diez primeras 
cadenas. (DBK, 2010). 
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Ilustración 2.8. Grado de concentración de la oferta en diferentes sectores de ocio, turismo y 
salud. (Cuotas de mercado conjuntas de las 10 primeras empresas). 

 

Fuente: DBK (2010). 

Para finalizar este apartado, de acuerdo con la ilustración 2.8 podemos analizar la 
distribución y la concentración de la oferta en diferentes sectores del ocio. Se puede 
observar como los gimnasios tienen un 22,2%, pero consideramos que esta cultura se 
está introduciendo poco a poco en nuestro país y que finalmente llegará el día que un 
gran porcentaje de la población acuda habitualmente a los gimnasios. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

Nuestra intención es dotar a nuestra comunidad de un centro deportivo o instalación 
que incorpore las técnicas, maquinaria, más avanzadas de nuestro país, con lo que 
pretendemos que cualquier persona de cualquier edad pueda suscribirse y disfrutar 
practicando el deporte, para ello el centro pondrá a su disposición una gran cantidad 
de actividades para que se ajusten al gusto de todas las modalidades de socios. 

Y con todo ello no sólo garantizamos que el usuario vaya hacer deporte, sino que 
comparta con más gente su pasión y puedan pasar un rato agradable y divertido a la 
vez que hacen lo que más les gusta, todo ellos dirigido por profesionales debidamente 
cualificados. 

El porqué de esta inversión la podemos basar principalmente en mi pasión por todo 
tipo de deporte y la práctica de los mismos. 

Para el cálculo de nuestro proyecto hemos tomado un horizonte temporal de diez 
años, pero no quiere decir que pasados esos diez años el gimnasio vaya a cerrar, ya 
que pasado los primeros años creemos que este proyecto puede darnos nuevos y más 
altos flujos de caja, ya que como estamos viendo la situación económica que antes 
comentábamos parece que comienza a mejorar. 

Ahora comenzaremos con la definición del proyecto, e iremos paso por paso desde la 
inversión hasta los flujos de caja. 

La inversión total en infraestructuras y equipamiento que se llevará a cabo para 
acometer este proyecto será de 7 millones de euros, este proyecto se llevará a cabo 
por una concesión con un canon de 2 millones de euros y en un plazo de cuarenta 
años. 

En cuanto a nuestra política de precios, teniendo en cuenta lo que pagan hoy en día 
los distintos usuarios de media en España, el gasto medio anual en los gimnasios se 
fija en 414 euros (Yuste López, 2007). A raíz de lo anterior hemos intentado ajustar las 
diferentes cuotas de los usuarios atendiendo al mismo tiempo, lo que se paga en los 
distintos gimnasios, y por otro lado y más importante, los servicios y el valor añadido 
que damos a nuestros clientes que acuden a nuestro centro, en cuánto a una calidad 
inmejorable. 

Debemos mencionar también, que el precio que se paga en el abono más caro anual 
que es el abono individual libre, se paga menos de 1,50€, que es lo que se paga de 
media en otros gimnasios, así que debido a nuestras instalaciones creemos que 
nuestra política de precios se ajusta perfectamente a lo que demanda el entorno. 

Según nuestros primeros cálculos la demanda por parte de los usuarios podemos 
estimar que estará sobre los 4200 abonados antes de la apertura del centro. Dentro de 
las diferentes cuotas a las que se puede acoger los abonados hemos hecho una 
primera previsión que quedaría de la siguiente forma: un 40% de los socios se 
abonarían con pases individuales, y un 60% con el abono familiar. Dentro de las dos 
formas de abonos, su distribución de los socios quedaría así:  
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                                                       15% Libre 

                                                       10% Matinal Plus 

                                                       10% Estudiante 

40% de abonos individuales           2% Fin de semana 

                                                        1% vacaciones  

                                                        2% Matinal oro 

 

 

 

                                                         20% Libre 

       20% Matinal oro 

60% de abonos familiares               15 % Matinal Plus 

       5% Fin de semana 

 

 

A continuación pasaremos a analizar los costes, vamos a diferenciar entre: los costes 
de personal, y por otro lado los costes del inmovilizado, suministros y 
aprovisionamientos. 

En los costes de personal tenemos que diferenciar entre la plantilla que va a formar 
parte de la empresa, nuestros propios trabajadores, y una parte de la plantilla que 
vamos a subcontratar, como van a ser los servicios de limpieza y seguridad. 

Sabiendo que el horario establecido es de lunes a Viernes de 7.00 a 23.00 horas, 
Sábados de 9.00 a 22.00 horas y Domingos y Festivos de 9.00 a 20.00 horas, lo que 
supone de lunes a viernes 16 horas diarias, necesitaríamos de al menos dos turnos 
por cada puesto de trabajadores, los cuáles iría rotando los sábados, domingos y 
festivos. 
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Actividades colectivas: 

De lunes a viernes: 

De 7:15 a 12:00 necesito 5 monitores 

De 14:00 a 16:30: 4 monitores  

De 17:30 a  21:15: 5 monitores                            Tendría que contratar en dos turnos. 

Sábados: 3 monitores 

Domingo: 2 monitores 

 

Piscina: 2 socorristas. 

Recepcionista: 2 

Monitor de piscina: 2 

Monitor de Gimnasio: 2 

Fisioterapeuta: 2 

Este número de monitores se justifican principalmente por las actividades de las que 
dispone el gimnasio.  
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Tabla 3.1 Actividades colectivas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla 3.1 podemos observar los horarios de todas las actividades colectivas 
que se van a desarrollar en nuestro centro y con sus respectivos horarios y duración. 

LUNES Duración MARTES Duración MIÉRCOLES Duración JUEVES Duración VIERNES Duración
7:15 CICLO INDOOR 45min CICLO INDOOR 45min CICLO INDOOR 45min CICLO INDOOR 45min CICLO INDOOR 45min
7:30 BODY ATTACK. 40min PILATES 40min PILATES 40min YOGA 40min PILATES 40min
8:30 CICLO INDOOR 45min BAILE 45min STEP 30min BODY COMBAT 35min BAILE 45min
9:15 STEP 30min YOGA 40min AQUADYNAMIC 50min ZUMBA 30min YOGA 40min
9:40 CICLO INDOOR 45min BODY ATTACK. 40min ZUMBA 30min AQUA FITNESS 50min BODY ATTACK. 40min
9:40 BODY ATTACK. 40min CICLO INDOOR 45min BAILE 45min PILATES 40min CICLO INDOOR 45min

10:00 AQUA FITNESS 50min AQUADYNAMIC 50min BODY ATTACK. 40min BAILE 45min AQUADYNAMIC 50min
10:15 STEP 30min STEP 30min AQUA FITNESS 50min CICLO INDOOR 45min STEP 30min
11:00 CICLO INDOOR 45min ZUMBA 30min CICLO INDOOR 45min YOGA 40min ZUMBA 30min
11:30 BODY ATTACK. 40min AQUA FITNESS 50min BODY COMBAT 35min STEP 30min AQUA FITNESS 50min
11:30 AQUADYNAMIC 50min YOGA 40min STEP 30min AQUADYNAMIC 50min YOGA 40min
12:15 CICLO INDOOR 45min CICLO INDOOR 45min YOGA 40min BODY COMBAT 35min CICLO INDOOR 45min

14:00 CICLO INDOOR 45min BODY ATTACK. 40min PILATES 40min ZUMBA 30min BODY ATTACK. 40min
14:00 BODY ATTACK. 40min AQUADYNAMIC 50min BODY ATTACK. 40min BODY ATTACK. 40min AQUADYNAMIC 50min
14:45 AQUA FITNESS 50min PILATES 40min ZUMBA 30min PILATES 40min PILATES 40min
14:45 PILATES 40min CICLO INDOOR 45min AQUA FITNESS 50min BAILE 45min CICLO INDOOR 45min
15:15 BAILE 45min YOGA 40min YOGA 40min CICLO INDOOR 45min YOGA 40min
16:00 BODY COMBAT 35min STEP 30min AQUADYNAMIC 50min YOGA 40min STEP 30min

17:15 CICLO INDOOR 45min PILATES 40min PILATES 40min PILATES 40min PILATES 40min
17:45 BODY ATTACK. 40min AQUA FITNESS 50min BAILE 45min ZUMBA 30min AQUA FITNESS 50min
17:45 AQUA FITNESS 50min CICLO INDOOR 45min BODY COMBAT 35min BODY COMBAT 35min CICLO INDOOR 45min
18:00 STEP 30min BAILE 45min YOGA 40min STEP 30min BAILE 45min
18:30 BAILE 45min AQUADYNAMIC 50min CICLO INDOOR 45min YOGA 40min AQUADYNAMIC 50min
19:00 AQUADYNAMIC 50min STEP 30min BODY ATTACK. 40min BODY ATTACK. 40min STEP 30min
19:00 BODY ATTACK. 40min YOGA 40min AQUADYNAMIC 50min PILATES 40min YOGA 40min
19:45 CICLO INDOOR 45min PILATES 40min ZUMBA 30min AQUADYNAMIC 50min PILATES 40min
20:00 PILATES 40min CICLO INDOOR 45min PILATES 40min CICLO INDOOR 45min CICLO INDOOR 45min
20:00 BODY COMBAT 35min BODY ATTACK. 40min STEP 30min AQUA FITNESS 50min BODY ATTACK. 40min
20:30 CICLO INDOOR 45min ZUMBA 30min AQUA FITNESS 50min BAILE 45min ZUMBA 30min
21:00 BODY ATTACK. 40min BAILE 45min CICLO INDOOR 45min STEP 30min BAILE 45min
21:15 STEP 30min CICLO INDOOR 45min BODY ATTACK. 40min BODY COMBAT 35min CICLO INDOOR 45min

SÁBADO Duración DOMINGO Duración
CICLO INDOOR 45min BODY ATTACK. 40min
BODY ATTACK. 40min CICLO INDOOR 45min
CICLO INDOOR 45min STEP 30min
STEP 30min CICLO INDOOR 45min
CICLO INDOOR 45min BODY ATTACK. 40min
BODY ATTACK. 40min AQUA FITNESS 50min
AQUA FITNESS 50min STEP 30min
STEP 30min CICLO INDOOR 45min
CICLO INDOOR 45min BODY ATTACK. 40min
BODY ATTACK. 40min AQUADYNAMIC 50min
AQUADYNAMIC 50min CICLO INDOOR 45min
CICLO INDOOR 45min

PILATES 40min BODY ATTACK. 40min
BODY ATTACK. 40min AQUADYNAMIC 50min
ZUMBA 30min PILATES 40min
AQUA FITNESS 50min CICLO INDOOR 45min
YOGA 40min YOGA 40min
AQUADYNAMIC 50min STEP 30min

PILATES 40min
BAILE 45min
BODY COMBAT 35min
YOGA 40min
CICLO INDOOR 45min
BODY ATTACK. 40min
AQUADYNAMIC 50min
ZUMBA 30min
PILATES 40min
STEP 30min
AQUA FITNESS 50min
CICLO INDOOR 45min
BODY ATTACK. 40min
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Por el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios se establece 
que los salarios mínimos para los diferentes grupos de trabajadores son los que 
aparecen en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2. Salarios mínimos por grupos de trabajadores. 

 

Fuente: (BOE, 2014). 

De acuerdo con la tabla 3.2 podemos observar como hay 5 grupos diferentes de 
trabajadores dentro del convenio colectivo que es de aplicación. Para una mayor 
facilidad de comprensión vamos a desglosar cada grupo profesional y vamos a ver que 
trabajadores se engloban en cada grupo, pudiéndose a la vez darse distintos niveles 
cuya confluencia se establece según las funciones y tareas básicas que desempeñan 
los trabajadores, así como su formación o especialización, según el (BOE, 2014): 

 Grupo 1: “Están incluidos en  este  grupo  los  trabajadores que ejercen 
funciones que suponen la realización de tareas complejas y heterogéneas, que 
implican  el más alto nivel de competencia profesional, y que consisten en 
dirigir y coordinar las diversas actividades propias del desarrollo de la empresa. 
Elaboran la política  de organización, los planteamientos generales de la 
utilización eficaz de los recursos humanos y de los aspectos materiales.” 
Se incluyen  en este  Grupo, los Directores Generales, Gerentes de los 
Gimnasios  o Centros de Actividad Físico-Deportiva. 
 

 Grupo 2: “Están incluidos en  este  grupo  los  trabajadores que  ejercen 
funciones que  suponen la responsabilidad completa de  la gestión  de una o 
varias áreas  funcionales de la empresa, a partir  de directrices generales 
directamente emanadas del  personal perteneciente  al Grupo 1 o a la propia  
Dirección de la empresa, según el tamaño de ésta. 
Coordinan, supervisan e integran la ejecución de tareas heterogéneas y 
ordenan el trabajo de un conjunto de colaboradores.” 
Nivel I: Se incluyen  en este nivel todas aquellas actividades correspondientes 
a los siguientes puestos de trabajo: directores de departamento, tales como 
financiero, recursos humanos, comercial, marketing, de actividades  técnicas, 
así como, médico,  etc. 
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Nivel II: Se incluyen  en este  nivel todas  aquellas  actividades 
correspondientes a las categorías: Fisioterapeutas, DUE, Contable, Secretaria 
de Dirección, Jefe de Mantenimiento, etc. 
 

 Grupo 3: “Están incluidos en  este  grupo  los  trabajadores que ejercen 
funciones de ejecución autónoma que exigen, habitualmente, iniciativa  y 
decisión por parte  del trabajador encargado de su ejecución. Asimismo,  
integran, coordinan y supervisan tareas con contenido homogéneo, realizadas 
por un grupo de colaboradores. 
Nivel I: Se incluye en este grupo todas  aquellas actividades correspondientes 
a las siguientes categorías: coordinador fitness,  actividades aeróbicas,  de 
piscina,  de raqueta, de clases  colectivas, de mantenimiento de instalaciones, 
oficial administrativo 1, oficial de 1. ª de mantenimiento de instalaciones, 
coordinador recepción. 
Nivel II: Se incluye en este grupo todas aquellas actividades correspondientes 
a las siguientes categorías: monitor multidisciplinar.” 
 

 Grupo 4: “Están incluidos en  este  grupo  los  trabajadores que ejercen tareas 
consistentes en la ejecución de operaciones que, aunque  se  realicen bajo  
instrucciones  precisas, requieren conocimientos profesionales o aptitudes 
prácticas. Realizan  trabajos consistentes en le ejecución de tareas concretas 
dentro de una actividad más amplia. 
Nivel I: Se incluyen  en este  grupo  todas  aquellas  actividades 
correspondientes a las siguientes categorías: masajista, oficial de 2. ª de 
mantenimiento de instalaciones, oficial administrativo 2. ª, recepcionista, 
taquillero, socorrista, monitores de actividades físico-deportivas, dependiente 
tienda  propia  dentro de las instalaciones deportivas, encargado de limpieza. 
Nivel II: Se incluyen  en este  grupo  todas  aquellas  actividades 
correspondientes a las siguientes categorías: auxiliares administrativos, 
telefonistas,  control de acceso, portero, esteticista.” 
 

 Grupo 5: “Criterios Generales. –Están incluidos en  este  grupo  los  
trabajadores que ejercen tareas que se ejecutan según instrucciones 
concretas, preestablecidas, que normalmente exigen  conocimientos no 
profesionales de carácter elemental y un período breve de adaptación. 
Se incluyen  en  este  grupo  todas  aquellas  actividades correspondientes a 
las siguientes plazas o similares: personal de limpieza, peón de mantenimiento 
de instalaciones, personal de vestuarios, mozo de cuadra, etc.” 
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Tabla 3.3. Trabajadores con sus respectivos grupos de cotización. 

Trabajador Grupo del trabajador 
Monitor multidisciplinar Grupo 3 Nivel II. 
Socorrista Grupo 4 Nivel I 
Recepcionista Grupo 4 Nivel I. 
Monitor gimnasio Grupo 4 Nivel I 
Monitor de piscina Grupo 3 Nivel I 
Jefe de Mantenimiento Grupo 2 Nivel II 
Fisioterapeuta Grupo 2 Nivel II 

Subcontratación:  
Limpieza Grupo 5 
Seguridad, control de acceso Grupo 4 Nivel II 
 

Fuente: Elaboración propia 

Más tarde analizaremos los costes del inmovilizado, la maquinaria necesaria para 
poder comenzar la actividad está incluida en los 7 M de € de inversión inicial, pero en 
este apartado vamos a profundizar en la cantidad, tipo y precio de maquinaria ya que 
es necesario saber para poder calcular los gastos de amortizaciones. 

Para poder dar a nuestros clientes una gran calidad vamos a disponer de varias 
máquinas de cada tipo para no hacer esperar a la hora de entrenar. También hay que 
destacar, por ejemplo, el número de bicis, de las cuáles una parte de ellas son para las 
clases colectivas de ciclo indoor. 

 

Ilustración 3.1. Tabla de amortización correspondiente a nuestra empresa. 

 

Fuente: BOE. 

 

Toda la amortización que más tarde vamos a hacer mención, los años a los que 
vamos a amortizar está sacado del  (BOE, 2011), como podemos observar, nuestras 
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tablas de amortización que debemos utilizar para nuestro material se halla situado en 
el epígrafe 932. “TEATROS, EXHIBICION Y CINEMATOGRAFIA, 
ESPECTACULOS ARTISTICOS, LITERARIOS, DE VARIEDADES Y BAILES Y 
SALAS DE RECREO, JUEGOS Y GIMNASIOS (EN LOCALES CERRADOS)”,  y en 
dicha ilustración 3.1 nos aparece el coeficiente máximo y el periodo máximo en el que 
podemos amortizar nuestro inmovilizado. 
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Tabla 3.4. Maquinaria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3.4 podemos observar la distinta variedad de maquinaria que vamos a 
disponer en nuestras instalaciones y su respectivo coste, nuestro proveedor de 
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material y cuyos precios son los que se reflejan en esta tabla corresponde a la 
empresa Gym Company. 

Dentro de los gastos de aprovisionamientos y suministros, vamos a diferenciar entre 
los gastos por aprovisionamientos y los gastos por suministros y vamos a explicar 
cómo los hemos calculado. 

Para ambos casos, hemos obtenido estos gastos a raíz de los gastos de una empresa 
comparable del mismo sector, en este caso se trata de la empresa GIMNASIO 
CENTURY GYM SL, la cual, a partir de su cuenta de resultados hemos calculado que 
porcentaje de los ingresos corresponde a ambos gastos. 

Por lo tanto, hemos calculado los gastos a partir de dicho porcentaje que será el 
utilizado para nuestros cálculos, y que se trata de un 7,19% en el caso de los 
aprovisionamientos y un 22,51% en los suministros. 

En cuanto a la financiación la empresa va a disponer de unos fondos propios de 
5.000.000 de euros y vamos a solicitar un préstamo de 4.0000.000 de euros. 

A continuación pasaremos al estudio económico financiero para analizar los ingresos y 
gastos derivados de las actividades anteriores. 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

4.1. INVERSIÓN 
 

La inversión total en infraestructuras y equipamiento que se llevará a cabo para 
acometer este proyecto será de 7 millones de euros, este proyecto se llevará a cabo 
por una concesión con un canon de 2 millones de euros y en un plazo de cuarenta 
años. 

El centro se desarrollará sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados y constará 
de 7.500 metros cuadrados aproximadamente construidos distribuidos de la siguiente 
forma: 

En la planta baja podremos encontrar una primera zona de recepción, vestuarios, una 
sala para actividades, piscinas y spa, sauna, jacuzzi y baño turco. 

La planta superior contiene la sala de fitness de 800 metros cuadrados y otras cuatro 
salas de actividades, entre las que destacan las salas de ciclo indoor y las diferentes 
salas para las actividades programadas.  

En el exterior del edificio se dispondrá de una piscina al aire libre de 220 metros 
cuadrados aproximadamente, pistas de pádel cubiertas y una zona de parking, con 
450 plazas de aparcamiento.  

Habrá actividades deportivas (salas de fitness, ciclo indoor, pistas de padel), 
actividades acuáticas (aqua fitness y aqua dynamic), zona de spa y una zona de 
fisioterapia. 

 

4.2. INGRESOS Y PAGOS 

4.2.1. Ingresos 
 

A continuación se os mostrara la política de precios seguido por la empresa: 

Tabla 4.1. Tipos de abonos individuales. 

  HORARIO MENSUAL ANUAL 
LIBRE 7:00 A 23:00 52€ 541€ 

 MATINAL 
PLUS 

7:00 A 17:00 42€ 432€ 

ABONO 
INDIVIDUAL 

MATINAL 
ORO 

7:00 A 14:00 26€ 270€ 

 FIN DE 
SEMANA 

SAB Y DOM 30€ 315€ 

 ESTUDIANTE 7:00 A 23:00 32€ 325€ 
 VACACIONES 7:00 A 23:00 64€ 192€ 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.2. Tipos de abonos familiares. 

   
Pareja e hijos 
(hasta 16 años). 
Hijos estudiantes 
(16 a 25 años). 
 
Pareja e hijos 
(hasta 16 años). 
 
 
Pareja e hijos 
(hasta 16 años). 
 
 
Pareja e hijos 
(hasta 16 años). 
Hijos estudiantes 
(16 a 25 años). 
 

HORARIO MENSUAL ANUAL 
LIBRE 7:00 A 

23:00 
70€ 
 
26€ 

738€ 

 MATINAL 
PLUS 

7:00 A 
17:00 

 
 
60€ 

 
 
610€ 

ABONO 
FAMILIAR 

MATINAL 
ORO 

7:00 A 
14:00 

 
40€ 

 
402€ 

 FIN DE 
SEMANA 

SAB Y 
DOM 

 
32.25€ 
 

 
386.96€ 

Fuente: Elaboración propia. 

A consecuencia de lo anterior, podemos reflejar lo que serían los ingresos previstos 
para el primer año atendiendo al número de socios que hemos previsto y a la 
distribución entre los diferentes abonos prevista en la definición del proyecto. 

Individual: 

Matinal Oro 2%*4200 socios= 84 socios*270 €/año= 22.680€ 

Libre 15%*4200=630 socios*541€/año= 340.830€ 

Matinal Plus  10%*4200=420 socios*432€/año= 181.440€ 

Estudiante  10%*4200= 420 socios* 325 €/año= 136.500€ 

Fin de semana  2% * 4200=84 socios * 315€/año= 26.460€ 

Vacaciones  1%*4200=42 socios* 64€/mes*3 meses= 8.064€ 

 

Familiar: 

Libre 20%*4200= 840 socios*738 €/año= 619.920€ 

Matinal Plus  15%*4200= 630 socios*610€/año= 384.300€ 

Matinal oro  20%*4200= 840 socios* 402 €/año= 337.680€ 

Fin de semana  5% * 4200= 210 socios*386.96€= 81.216,6€ 

 

Total ingresos por socios= 2.139.135,6€ 
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Debemos comentar también como nuestras instalaciones podrían dar cabida para 
unos doce mil socios, los cuáles podría disfrutar de las instalaciones de manera 
holgada y sin preocupaciones. 

En la tabla siguiente podemos observar la evolución de los abonados en los próximos 
diez años como su distribución según su cuota. 

 

Tabla 4.3. Evolución y ocupación de los socios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.3 podemos observar como el gimnasio comienza con una tasa de 
ocupación del 35%, la cuál va creciendo cada año hasta alcanzar en el año 9 el 100% 
de ocupación. 

Para el cálculo del primer año, hemos sido bastante conservadores tomando esta tasa, 
por lo que creemos que en los años posteriores crezcamos más rápidamente para 
finalmente entrar en una fase de madurez donde el número de abonados se vaya 
estabilizando.  

En esta tabla 4.3 podemos observar tres partes: 

1) Nº máximo de socios: como hemos comentado anteriormente, nuestro proyecto 
tiene cabida para doce mil socios, número que ni mucho menos estaría 
llenando del todo el gimnasio, si no que preferimos dar una mejor acogida a 
todos nuestros socios y que puedan disfrutar haciendo deporte. 

2) % de ocupación: en nuestro primer año de apertura hemos sido conservadores 
estimando un porcentaje de ocupación del 35%, la cual en los años posteriores 
irá aumentado hasta alcanzar el máximo de socios. 

3) % de socios: nosotros consideramos que del total de los abonados, en nuestro 
gimnasio se van a distribuir en 40% de abonado individuales y un 60% de 
socios con carnets familiares. Estos porcentajes se van a mantener constantes 
en los diez años de nuestros cálculos. 

Año 0 Año 1 Año 2 …. Año 9 Año 10
Nº Máximo de socios 12000 12000 12000 12000
% de ocupación 35% 50% 100% 100%
% de socios
Abono individual

Libre 15% 15% 15% 15%
Matinal plus 10% 10% 10% 10%
Matinal oro 2% 2% 2% 2%

Fin de semana 2% 2% 2% 2%
Estudiante 10% 10% 10% 10%
Vacaciones 1% 1% 1% 1%

Abono familiar
Libre 20% 20% 20% 20%

Matinal plus 15% 15% 15% 15%
Matinal oro 20% 20% 20% 20%

Fin de semana 5% 5% 5% 5%
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Tabla 4.4 Evolución y ocupación de los socios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la tabla 4.4, vemos el número  de socios de cada tipo, 
calculado como el porcentaje de socios de cada tipo, multiplicado por la tasa de 
ocupación del gimnasio y por el número de socios. 
Finalmente podemos encontrar, los ingresos esperados por cada tipo de socio y los 
ingresos totales, como vemos, empezamos con unos ingresos más bajos debido a la 
tasa de ocupación, pero cuando el gimnasio entra en su máximo rendimiento, 
estaríamos ante unos ingresos de 7.304.185,88€. 

4.2.2. Costes y pagos 
 

Dentro de los costes vamos a tener por un lado los costes de personal, y por otro lado 
los costes del inmovilizado, suministros y aprovisionamientos. 

En primer lugar hemos elaborado una tabla en la que se muestra el coste de los 
trabajadores para calcular el coste de personal anualmente. 

Ilustración 4.1. Salarios trabajadores de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 0 Año 1 Año 2 …. Año 9 Año 10
Nº de socios 4.200,00       6.000,00       12.000,00     12.000,00     

Libre 630,00           900,00           1.800,00       1.800,00       
Matinal plus 420,00           600,00           1.200,00       1.200,00       
Matinal oro 84,00             120,00           240,00           240,00           

Fin de semana 84,00             120,00           240,00           240,00           
Estudiante 420,00           600,00           1.200,00       1.200,00       
Vacaciones 42,00             60,00             120,00           120,00           

Libre 840,00           1.200,00       2.400,00       2.400,00       
Matinal plus 630,00           900,00           1.800,00       1.800,00       
Matinal oro 840,00           1.200,00       2.400,00       2.400,00       

Fin de semana 210,00           300,00           600,00           600,00           
Ingresos por tipo de abonado

Libre 340.830,00 € 496.638,00 € 1.140.961,91 € 1.163.781,14 €
Matinal plus 181.440,00 € 264.384,00 € 607.388,22 € 619.535,99 €
Matinal oro 22.680,00 € 33.048,00 € 75.923,53 € 77.442,00 €

Fin de semana 26.460,00 € 38.556,00 € 88.577,45 € 90.349,00 €
Estudiante 136.500,00 € 198.900,00 € 456.947,16 € 466.086,10 €
Vacaciones 8.064,00 € 11.750,40 € 26.995,03 € 27.534,93 €

Libre 619.920,00 € 903.312,00 € 2.075.243,10 € 2.116.747,96 €
Matinal plus 384.300,00 € 559.980,00 € 1.286.482,00 € 1.312.211,64 €
Matinal oro 337.680,00 € 492.048,00 € 1.130.416,97 € 1.153.025,31 €

Fin de semana 81.261,60 € 118.409,76 € 272.031,19 € 277.471,81 €
Ingresos Totales 2.139.135,60 € 3.117.026,16 € 7.160.966,55 € 7.304.185,88 €

Nº empleados Salario mínimo mensual Salario Mensual S.Social Sueldo bruto anual IRPF Sueldo neto Neto mensual Coste empresa Coste Total trab

Monitor multidisciplinar
10 823,14 € 1250 1111,25 17500 2100 14288,75 1020,625 22725 227250

Socorrista 2 788,00 € 1150 1022,35 16100 1771 13306,65 950,475 21325 42650
Recepcionista 2 788,00 € 1150 1022,35 16100 1771 13306,65 950,475 20994,6 41989,2
Monitor gym 2 788,00 € 1150 1022,35 16100 1771 13306,65 950,475 20994,6 41989,2
Monitor de piscina 2 877,61 € 1300 1155,7 18200 2366 14678,3 1048,45 23590,2 47180,4
Mantenimiento 2 968,39 € 1400 1244,6 19600 2548 15807,4 1129,1 25320,6 50641,2
Fisioterapeuta 2 698,39 € 1200 1066,8 16800 2016 13717,2 979,8 21859,8 43719,6
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Como podemos observar la ilustración 4.1 hace mención a los trabajadores 
contratados por la empresa y que forman parte de ella, son actividades que 
consideramos imprescindibles y por ese motivo decidimos que formen parte del 
equipo. 

 

Ilustración 4.2. Salarios trabajadores de la empresa subcontratados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cambio en la ilustración 4.2, tenemos dos actividades importantes dentro de 
nuestra empresa pero que no consideramos eficaz contratarlos nosotros, por ello, a 
través de una subcontratación vamos a contar con un equipo de limpieza y de 
seguridad que se encargarán de sus respectivas tareas. El principal motivo, es que 
nos sale más rentable subcontratar este tipo de actividades y no gastar esos recursos 
o tiempo en otras actividades más importantes para la empresa. 

Una vez que tenemos los cálculos de los salarios anuales de personal vamos a 
calcular los gastos totales de personal: 

Por un lado tenemos los trabajadores contratados por la empresa que suma un gasto 
anual de 495.419,60 €, y los trabajadores subcontratados por un coste de    
241.552,80 €. 

El total de los costes de personal para la empresa es de 736.972,40 €. 

A continuación, como hemos podido observar en la definición del proyecto, la suma 
total de la maquinaria es de 505.765 € la cual se va a amortizar en un periodo de 15 
años. 

También cabe destacar una parte de esta inversión inicial, que comprende el 
mobiliario de oficina, el cual estará compuesto principalmente por: mueble de oficina, 
dos sillas con ruedas, dos ordenadores de sobremesa y dos impresoras. Dentro de 
estas tenemos que diferenciar a la hora de amortizar entre el mueble de oficina y las 
sillas que se amortizan como parte de mobiliario en 10 años y suman 2.557€, y por 
otra parte, los dos ordenadores y las dos impresoras cuyo coste asciende a 1.878€ y 
las cuales amortizaremos en 8 años. 

La mayor parte de la inversión, que es la parte restante, corresponde con la parte de 
edificio en su conjunto, este coste asciende a 6.489.800,00 €, el cual se amortizará en 
40 años. 

Y para finalizar con los gastos, y como hemos comentando anteriormente, hemos 
calculado los gastos a partir del porcentaje explicado anteriormente y que será el 
utilizado para nuestros cálculo, y que se trata de un 7,19% en el caso de los 
aprovisionamientos y un 22,51% en los suministros del total de los ingresos totales. 

Nº empleados Salario mínimo mensual Salario Mensual S.Social Sueldo bruto anual IRPF Sueldo neto Neto mensual Coste empresa Coste Total trab
Subcontrata limpieza 10 788 1100 977,9 15400 1671 12751,2 910,8 20129,4 201.294,00 €    
Subcontrata seguridad 2 788 1100 977,9 15400 1671 12751,2 910,8 20129,4 40.258,80 €      
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Aprovisionamientos 7,19%x 2.139.135,60 €= 153.724,42 € 

Suministros 22,51%x 2.139.135,60 €= 481.440,02 €  

Nuestra empresa se va a financiar principalmente a través de sus fondos propios, que 
van a ser aportaciones haciendo un total de 5.000.000 de euros. 

La línea a seguir para la financiación de nuestro proyecto se va a dividir principalmente 
en dos partes: 

1. Hemos estimado que vamos a disponer de unos fondos propios cinco millones 
de euros. 

2. Por otro lado vamos necesitar solicitar un préstamo a una entidad financiera 
por el capital que necesitamos para acometer la inversión, según nuestros 
cálculos es de 9.000.000 de €, pero con la parte de los fondos propios, 
necesitaríamos un crédito de cuatro millones de euros.  
Observando el tipo de interés medio para nuevas operaciones de sociedades 
no financieras, encontramos que el tipo de interés medio en España para este 
tipo de operaciones es de 3,05%. (BDE, 2014) 
El préstamo será devuelto en diez años con una frecuencia de pago anual. 

A continuación vamos a adjuntar el cuadro de amortización de la deuda. 

Tabla 4.5. Cuadro de amortización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos ver en la tabla 4.5, el préstamo tendrá una duración de diez años, con 
una cuota anual de 470.119,36€, además el primer año tendremos que abonar unos 
ingresos de 122.000€. A medida que vamos devolviendo parte de capital, podemos 
observar como los intereses van disminuyendo. A final de los diez años el capital a 
devolver será 0. 

 

 

 

 

Año Cuota Intereses Cuota de amortización Capital Vivo Capital amortizado
0 4.000.000,00 €
1 470.119,36 € 122.000,00 € 348.119,36 € 3.651.880,64 € 348.119,36 €
2 470.119,36 € 111.382,36 € 358.737,00 € 3.293.143,65 € 706.856,35 €
3 470.119,36 € 100.440,88 € 369.678,47 € 2.923.465,17 € 1.076.534,83 €
4 470.119,36 € 89.165,69 € 380.953,67 € 2.542.511,51 € 1.457.488,49 €
5 470.119,36 € 77.546,60 € 392.572,76 € 2.149.938,75 € 1.850.061,25 €
6 470.119,36 € 65.573,13 € 404.546,22 € 1.745.392,53 € 2.254.607,47 €
7 470.119,36 € 53.234,47 € 416.884,88 € 1.328.507,64 € 2.671.492,36 €
8 470.119,36 € 40.519,48 € 429.599,87 € 898.907,77 € 3.101.092,23 €
9 470.119,36 € 27.416,69 € 442.702,67 € 456.205,10 € 3.543.794,90 €

10 470.119,36 € 13.914,26 € 456.205,10 € 0,00 € 4.000.000,00 €
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4.3. VALORACIÓN 
 

Dentro de la evaluación del proyecto, vamos a desarrollar un análisis profundo en la 
inversión, financiación, ingresos y gastos. 

Posteriormente llevaremos a cabo un análisis de sensibilidad para así poder observar 
que variables influyen más en la viabilidad económica de nuestro proyecto y como 
pueden evolucionar y como algunas variables podemos controlarlas.  

En este apartado, el paso más importante que vamos a realizar es el cálculo del Valor 
Actual Neto Esperado (VAN) de nuestro proyecto, y a su vez, el cálculo de la Tasa 
Interna de Retorno (TIR). 

Para poder calcular el VAN y la TIR, necesitaremos en primer lugar calcular los flujos 
de caja libres (FCF) y determinar la tasa de actualización, que más adelante 
explicaremos. 

 

Tabla 4.6. Flujos de caja libres. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos ver en la tabla 4.6, los ingresos totales corresponden con los ingresos 
por las cuotas que antes hemos analizado. Hemos de decir que en los costes de 
personal no está incluida la limpieza subcontratada que aparece más abajo, ni el 
mantenimiento que está incluido en los gastos de suministros. 

Dentro de los gastos de amortización como explicamos antes hemos diferenciado 
entre la maquinaria, el edificio, el mobiliario y las máquinas copiadoras y 
reproductoras. 

Todo ello, nos da un resultado de explotación neto, es decir, después de la 
amortización y antes de intereses e impuestos. 

En nuestro caso, es de destacar, que según dice la agencia tributaria, nuestra 
empresa pertenece a las que se conoce como empresas de reducida dimensión, 
dentro de las cuales encontramos a aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios 
del periodo impositivo sea inferior a 8 millones de euros, ampliado a 10 millones desde 
Enero de 2011, siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 …… Año 9 Año 10
Ingresos Totales 2.139.135,60 € 3.117.026,16 € 3.815.240,02 € 7.160.966,55 € 7.304.185,88 €
Personal 485037,2 494737,944 504632,7029 568298,3855 579664,3532
Aprovionamientos 153.724,42 € 223998,446 274174,098 514607,6091 524899,7613
Suministros 481440,0246 701526,893 858668,9171 1611667,775 1643901,131
Limpieza 201294 205319,88 209426,2776 235848,0034 240564,9635
Amortización 196.453,12 €  196.453,12 €  196.453,12 €  196.218,37 €  196.218,37 €  
EBIT 621.186,83 € 1.294.989,88 € 1.771.884,91 € 4.034.326,41 € 4.118.937,31 €
Impuesto de Sociedades 171.356,05 € 373.496,96 € 516.565,47 € 1.195.297,92 € 1.220.681,19 €
Hasta 300.000 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €
Resto 96356,05048 298496,9641 441565,4723 1120297,923 1145681,192
Amortización 196.453,12 €  196.453,12 €  196.453,12 €  196.218,37 €  196.218,37 €  
FCF 646.283,90 € 1.117.946,03 € 1.451.772,55 € 3.035.246,85 € 3.094.474,48 €
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consideradas como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos 
períodos impositivos anteriores a este último. 

Esta condición nos da una serie de privilegios fiscales, en este caso como observamos 
en la tabla 2.8 referentes al tipo de gravamen, y que el TRLIS en el Título VII, capítulo 
XII, artículos 108 a 114 dice: 

El tipo de gravamen aplicable es el siguiente: 

• Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 €: 25%. 

• Por la parte de base imponible restante: 30%. 

Por lo tanto, hemos separado el impuesto de sociedades en dos partes, para 
finalmente una vez sumada la amortización obtener los flujos de caja libres que 
esperamos obtener en cada uno de los años. 

Centrándonos ya en lo que es el análisis del proyecto en sí, vamos a comenzar 
calculando y explicando el primer criterio utilizado, el VAN. 

 

4.3.1. Valor Actual Neto (VAN). 
 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente 
neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un 
procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 
flujos de caja futuros, originados por una inversión. (Klastorin, 2010). 

El flujo de efectivo descontado a lo largo de la vida estimada del proyecto, se basa en 
la suposición fundamental de que un dólar hoy vale más que un dólar mañana. El valor 
actual neto es quizás la medida más usada que tiene en cuenta el valor del dinero en 
el tiempo. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 
mediante una tasa) todos los flujos de caja futuro que la empresa piensa obtener, y 
comparar este resultado con la inversión necesaria para acometer el proyecto, una vez 
restado la inversión inicial a los flujos futuros traídos al momento cero, podemos tener 
una valoración de si dicho proyecto es viable o no realizarle. Este resultado es lo que 
conocemos con el nombre del valor actual neto (Klastorin, 2010). 
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Tabla 4.7. VAN 

Valor Significado Decisión a tomar 
VAN>0 La inversión produciría 

ganancias por encima 
de la rentabilidad 
exigida. 

El proyecto puede aceptarse. 

VAN<0 La inversión produciría 
pérdidas por debajo 
de la rentabilidad 
exigida. 

El proyecto debería rechazarse. 

VAN=0 El proyecto no 
produciría ni 
ganancias ni pérdidas. 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por 
encima de la rentabilidad exigida, la decisión 
debería basarse en otros criterios, como la 
obtención de mejor posicionamiento en el mercado 
u otros factores. 

Fuente: Klasterin, Ted. 

Como nos dice la tabla 4.7, la utilización y posterior valoración del criterio VAN es 
sencillo, y es por ello de que se trata de uno de los criterios más utilizados a la hora de 
valorar inversiones en el tiempo. 

Si el valor del VAN resultante es >0, lo que nos está indicando es que dicho proyecto 
nos está generando riqueza por encima de la tasa de descuento que hayamos 
considerado oportuna, por lo tanto, deberíamos acometer dicho proyecto. 

En caso contrario, cuando este valor sea negativo, nos pasaría lo contario, este 
proyecto nos estaría dando pérdidas  y deberíamos rechazarlo. 

Y por último, en el caso de que el valor actual neto fuera igual a cero, lo que nos indica 
es que ni nos ofrece ganancias ni pérdidas este proyecto, por lo tanto, deberíamos 
estudiar otras alternativas y ver de si verdad nos interesa acometer el proyecto. 

A continuación voy a mostraros las fórmula que nos va a permitir realizar este cálculo y 
a comentar los valores que toman cada una. 

Ilustración 4.2. VAN 

𝑉𝐴𝑁 = �
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Io es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n es el número de periodos considerados. 

K, d o TIR es el tipo de interés. 

Fuente: Klasterin, Ted 

Lo primero que vamos a comentar de la ilustración 4.2 es la tasa de descuento, que en 
nuestra fórmula aparece con la letra “k”. 
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En nuestro caso para poder calcular nuestro WACC, hemos tenido que calcular 
primero el Ke, la rentabilidad exigida por los accionistas. En nuestro caso al no tratarse 
de una empresa cotizada la hemos tenido que calcular de la siguiente manera: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 

A fecha 10/06/2014 la rentabilidad sin riesgo era de 2,64%, entendida ésta en nuestro 
caso como la rentabilidad del bono de España a 10 años. A continuación, la prima de 
riesgo del mercado español la hemos obtenido de un estudio (Fernandez, 2013) y 
tiene un valor de 6%. Y por último hemos considerado una prima de riesgo para 
nuestra empresa de 3.5%. Todo ello nos da una rentabilidad exigida de 12,14%. 

Finalmente para el cálculo del WACC, necesitamos saber la estructura financiera de 
nuestra empresa, que en nuestro caso va a estar formada por unos fondos propios de 
5.000.000 de euros y una deuda de 4.000.000 de euros. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 ∗
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐹𝑃 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

+ 𝑘𝑑(1 − 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) ∗
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐹𝑃
 

En la fórmula vemos cómo hacemos mención del tipo impositivo medio, como hemos 
dicho antes al tratarse de una ERD nuestro impuesto se divide en dos tramos, por ello 
mismo hemos calculado el tipo impositivo medio que es de 29,24%. 

Por lo tanto, el WACC que obtenemos es de 7,70%. 

Cabe destacar que al tratarse de un proyecto indefinido, es decir, que no se acaba al 
décimo año como aparece en la tablas, hemos tenido que calcular su valor residual en 
ese último periodo para poder calcular de un manera correcta el VAN. Para dicho 
cálculo, hemos seleccionado el FCF del último periodo y multiplicándolo por la tasa de 
crecimiento que en nuestro caso hemos considerado de un 2%, hemos obtenido el 
FCFn+1, y simplemente dividiendo este resultado entre el WACC menos el 
crecimiento a perpetuidad obtenemos en valor residual o terminal. 

Ahora bien, una vez que tenemos calculado los flujos de caja libre, la inversión inicial y 
el WACC podemos calcular el VAN de nuestro proyecto. 

El VAN que hemos obtenido en las condiciones anteriores descrita es de 
30.654.418,89 €. 

 

4.3.2. Tasa interna de retorno (TIR). 
 

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de 
inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados 
por una inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje. (Iturrioz del Campo, 
2012). 

 

Página - 38 - de 47 
 



FRANCISCO JAVIER PORTILLA PEREDA 

La tasa interna de retorno, es la tasa de rentabilidad que hace el VAN 0, y hemos de 
decir que cuanto más alto nos de este porcentaje significa que más rentable es 
nuestro proyecto. Dadas las incertidumbres asociadas con las estimación de la tasa de 
descuento y de los flujos de efectivos futuros, la TIR simplemente encuentra el valor 
de “r” que da un VAN igual a 0. En general, los proyectos con una tasa TIR alta, se 
califican mejor, y ésta se suele comparar con el coste del capital, es decir, en la 
mayoría de las condiciones, un proyecto debe tener un rendimiento superior que lo 
que la empresa tiene que pagar por el capital necesario para financiar el proyecto. 
(Klastorin, 2010). 

𝑉𝐴𝑁 = �
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

−= 0 

 

En nuestro caso esta rentabilidad nos da un valor de 21,606%, teniendo un coste de 
capital de 7,70%, por lo que nuestro proyecto nos presenta una tasa de rentabilidad 
bastante atractiva. 
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4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Vamos  a llevar a cabo un análisis de sensibilidad para poder prever como cambiaría 
nuestro análisis financiero ante variaciones de nuestras principales variables, en 
nuestro caso vamos a estudiar como cambiaría valor actual neto de nuestro proyecto 
ante cambios en el total de socios,  cuanto podríamos bajar los precios para seguir 
manteniendo nuestro proyecto rentable y que nos supondría un aumento de los gastos 
de personal. 

 

4.4.1. Número de socios máximos 
 

En nuestro análisis hemos ido variando el número de socios desde los 1.000, hasta 
nuestro máximo número de socios que es de 12.000, este número no se refiere al 
número de socios que vayan a asistir al gimnasio, sino, a su capacidad máxima. 

Podemos observar que según nuestra evolución de ocupación a lo largo de los años 
que ya hemos visto anteriormente, podemos afirmar que con un número de socios 
máximo de hasta 4000 socios, nos saldría un VAN negativo. En cambio a partir de los 
5.000 socios no tendríamos ningún problema y obtendríamos un van positivo. 

En realidad consideramos que estos posibles escenarios son muy pesimistas y 
difíciles de darse. 

Tabla 4.8 Van según el número de socios máximos que podemos atender. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2. Gastos de personal  
 

En este apartado vamos a analizar como variaría nuestro proyecto en el caso de que 
nos viéramos obligados a doblar el número de empleados como consecuencia de un 
gran aumento de la demanda por ejemplo, para darles el servicio adecuado, y en 
segunda lugar como cambiaría el valor del proyecto si aumentan los salarios. 

Después de aumentar al doble nuestro personal, observamos como el coste de los 
mismos ha subido a 1.473.944,80 €, la consecuencia más directa, es que como el 
caso anterior sólo tendríamos problemas el primer año, ya que tendríamos un 

Número de socios VAN
1000 -15.063.519,65 €
2000 -9.875.708,15 €
3000 -5.173.018,50 €
4000 -1.083.935,33 €
5000 3.013.152,55 €
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beneficio neto negativo, pero en los años contiguos empezaríamos a generar dinero 
suficiente.  

Tabla 4.9 Coste de personal para la empresa a duplicar la plantilla. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.10 Resultado neto al duplicar la plantilla. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer año tendríamos problemas como vemos en la tabla 4.10 en nuestro primer 
periodo, ya que el número de socios todavía está en una fase de desconocimiento por 
su parte, pero a medida que aumenta el número de ellos, los ingresos comienzan a 
crecer de nuevo. 

En cuánto si aumentamos el salario de los trabajadores un 15%, los costes de 
personal pasarían a 847.518,26 € y podríamos enfrentarnos todos los años a ellos sin 
problemas ya que desde el primer año tendríamos un beneficio neto positivo. 

 

 

 

 

 

 

Nº empleados Salario mínimo mensual Salario Mensual Coste empresa Coste Total trab
Salario trabajadores 68 7.307,53 € 10.800,00 € 197068,6 1.473.944,80 €

Monitor multidisciplinar
20 823,14 € 1250 22725 454500

Socorrista 4 788,00 € 1150 21325 85300
Recepcionista 4 788,00 € 1150 20994,6 83978,4
Monitor gym 4 788,00 € 1150 20994,6 83978,4
Monitor de piscina 4 877,61 € 1300 23590,2 94360,8
Mantenimiento 4 968,39 € 1400 25320,6 101282,4
Fisioterapeuta 4 698,39 € 1200 21859,8 87439,2
Subcontrata limpieza 20 788,00 € 1100 20129,4 402588
Subcontrata seguridad 4 788,00 € 1100 20129,4 80517,6

Año 1 Año 2 … Año 9 Año 10
Costes

Personal 970.074,40 € 989.475,89 €                      1.136.596,77 €                     1.159.328,71 € 
Aprovionamientos 153.724,42 € 223.998,45 € 514.607,61 € 524.899,76 €

Suministros 481.440,02 €               701.526,89 €                      1.611.667,78 €                     1.643.901,13 € 
Limpieza 402.588,00 € 410.639,76 €                      471.696,01 €                        481.129,93 €     

Amortizaciones 196.453,12 €               196.453,12 €                      196.218,37 €                        196.218,37 €     
Gastos de explotación 2.204.279,97 € 2.522.094,10 € 3.930.786,53 € 4.005.477,89 €

BAIT -65.144,37 € 594.932,06 € 3.230.180,02 € 3.298.707,99 €
Intereses 122.000,00 €               111.382,36 €                      27.416,69 €                           13.914,26 €       

BAT 187.144,37 €-               483.549,70 €                      3.202.763,34 €                     3.284.793,73 € 
Impuesto de Sociedades -  €                              130.064,91 €                      945.829,00 €                        970.438,12 €     

0-300.000 0 75000 75000 75000
Resto 55064,90898 870829,0007 895438,1205
Resultado Neto 187.144,37 €-               353.484,79 €                      2.256.934,33 €                     2.314.355,61 € 
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Tabla 4.11. Coste de personal con un incremento del 15%. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.12. Resultado neto después de incrementarse los salarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3. Variación de los precios 
 

Con una reducción de los precios de los abonos de un 50%, seguiríamos en una 
situación ideal de tener un VAN positivo (6.950.676,85 €). No sería una mala situación, 
pero si debemos afirmar que el primer año tendríamos un beneficio neto de                  
-252.798,74 €, aunque en el segundo año ya pasaríamos a empezar a recuperar 
dinero con  un beneficio neto de 65.892,83 € debido principalmente al aumento de los 
socios, por lo tanto, los ingresos seguirán creciendo y no tendríamos ninguna dificultad 
para seguir adelante con el proyecto.  

 

 

 

 

 

Nº empleados Salario mínimo mensual Salario Mensual S.Social IRPF Sueldo neto Neto mensual Coste empresa Coste Total trab
Salario trabajadores 34 7.307,53 € 12.420,00 € 226628,89 847.518,26 €

Monitor multidisciplinar
10 823,14 € 1437,5 1277,9375 2100 16747,0625 1196,21875 26133,75 261337,5

Socorrista 2 788,00 € 1322,5 1175,7025 1771 15568,2975 1112,02125 24523,75 49047,5
Recepcionista 2 788,00 € 1322,5 1175,7025 1771 15568,2975 1112,02125 24143,79 48287,58
Monitor gym 2 788,00 € 1322,5 1175,7025 1771 15568,2975 1112,02125 24143,79 48287,58
Monitor de piscina 2 877,61 € 1495 1329,055 2366 17234,945 1231,0675 27128,73 54257,46
Mantenimiento 2 968,39 € 1610 1431,29 2548 18560,71 1325,765 29118,69 58237,38
Fisioterapeuta 2 698,39 € 1380 1226,82 2016 16077,18 1148,37 25138,77 50277,54
Subcontrata limpieza 10 788,00 € 1265 1124,585 1670,9 14914,515 1065,3225 23148,81 231488,1
Subcontrata seguridad 2 788,00 € 1265 1124,585 1670,9 14914,515 1065,3225 23148,81 46297,62

Año 1 …. Año 9 Año 10
Costes

Personal 640.728,57 €     653.543,14 €     666.614,01 €                 
Aprovionamientos 489.381,75 € 514.607,61 € 524.899,76 €

Suministros 1.532.664,45 € 1.611.667,78 € 1.643.901,13 €             
Limpieza 265.907,06 €     271.225,20 €     276.649,71 €                 

Amortizaciones 196.453,12 €     196.218,37 €     196.218,37 €                 
Gastos de explotación 3.125.134,95 € 3.247.262,10 € 3.308.282,97 €

BAIT -  €                              3.684.803,83 € 3.913.704,45 € 3.995.902,91 €
Intereses 40.519,48 €       27.416,69 €       13.914,26 €                   

BAT -  €                              3.644.284,35 € 3.886.287,77 € 3.981.988,65 €             
Impuesto de Sociedades -  €                              1.078.285,30 € 1.150.886,33 € 1.179.596,60 €             
0-300.000 75000 75000 75000
Resto 1003285,304 1075886,33 1104596,596
Resultado Neto -  €                              2.565.999,04 € 2.735.401,44 € 2.802.392,06 €             
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Tabla 4.13 Ingresos y resultado neto con una reducción de los abonos del 50%. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que podemos observar en la tabla 4.13 tenemos un margen elevado para poder 
variar los precios, por si por ejemplo, como hemos visto anteriormente, el número de 
abonados no sería el previsto, pues podríamos bajar los precios para ver si 
atraeríamos a más socios. 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 … Año 9 Año 10
Precios abonos

Libre 270,50 €             275,91 €                                 316,93 €                         323,27 €             
Matinal plus 216,00 €             220,32 €                                 253,08 €                         258,14 €             
Matinal oro 135,00 €             137,70 €                                 158,17 €                         161,34 €             

Fin de semana 157,50 €             160,65 €                                 184,54 €                         188,23 €             
Estudiante 162,50 €             165,75 €                                 190,39 €                         194,20 €             
Vacaciones 96,00 €                97,92 €                                   112,48 €                         114,73 €             

Libre 369,00 €             376,38 €                                 432,34 €                         440,99 €             
Matinal plus 305,00 €             311,10 €                                 357,36 €                         364,50 €             
Matinal oro 201,00 €             205,02 €                                 235,50 €                         240,21 €             

Fin de semana 193,48 €             197,35 €                                 226,69 €                         231,23 €             
Nº de socios 11.040,00        11.640,00                            12.000,00                    12.000,00        

Libre 1.656,00           1.746,00                              1.800,00                       1.800,00           
Matinal plus 1.104,00           1.164,00                              1.200,00                       1.200,00           
Matinal oro 220,80              232,80                                  240,00                          240,00              

Fin de semana 220,80              232,80                                  240,00                          240,00              
Estudiante 1.104,00           1.164,00                              1.200,00                       1.200,00           
Vacaciones 110,40              116,40                                  120,00                          120,00              

Libre 2.208,00           2.328,00                              2.400,00                       2.400,00           
Matinal plus 1.656,00           1.746,00                              1.800,00                       1.800,00           
Matinal oro 2.208,00           2.328,00                              2.400,00                       2.400,00           

Fin de semana 552,00              582,00                                  600,00                          600,00              
resos por tipo de abonado

Libre 170.415,00 € 248.319,00 € 570.480,95 € 581.890,57 €
Matinal plus 90.720,00 € 132.192,00 € 303.694,11 € 309.767,99 €
Matinal oro 11.340,00 € 16.524,00 € 37.961,76 € 38.721,00 €

Fin de semana 13.230,00 € 19.278,00 € 44.288,72 € 45.174,50 €
Estudiante 68.250,00 € 99.450,00 € 228.473,58 € 233.043,05 €
Vacaciones 4.032,00 € 5.875,20 € 13.497,52 € 13.767,47 €

Libre 309.960,00 € 451.656,00 € 1.037.621,55 € 1.058.373,98 €
Matinal plus 192.150,00 € 279.990,00 € 643.241,00 € 656.105,82 €
Matinal oro 168.840,00 € 246.024,00 € 565.208,49 € 576.512,66 €

Fin de semana 40.630,80 € 59.204,88 € 136.015,59 € 138.735,91 €
Ingresos Totales 1.069.567,80 € 1.558.513,08 € 3.580.483,28 € 3.652.092,94 €
Costes

Personal 485.037,20 €     494.737,94 €                        568.298,39 €                 579.664,35 €     
Aprovionamientos 76.862,21 € 111.999,22 € 257.303,80 € 262.449,88 €

Suministros 240.720,01 €     350.763,45 €                        805.833,89 €                 821.950,57 €     
Limpieza 201.294,00 €     205.319,88 €                        235.848,00 €                 240.564,96 €     

Amortizaciones 196.453,12 €     196.453,12 €                        196.218,37 €                 196.218,37 €     
Gastos de explotación 1.200.366,54 € 1.359.273,61 € 2.063.502,45 € 2.100.848,13 €
BAIT -  €                                     -130.798,74 € 199.239,47 € 1.516.980,83 € 1.551.244,81 €

Intereses 122.000,00 €     111.382,36 €                        27.416,69 €                   13.914,26 €       
BAT -  €                                     252.798,74 €-     87.857,11 €                           1.489.564,14 €             1.537.330,56 € 

mpuesto de Sociedade -  €                                     -  €                    21.964,28 €                           431.869,24 €                 446.199,17 €     
0-300.000 0 21964,27754 75000 75000
Resto 0 356869,2423 371199,1669
Resultado Neto -  €                                     252.798,74 €-     65.892,83 €                           1.057.694,90 €             1.091.131,39 € 
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4.5. CONCLUSIONES 
 

En todo proyecto de inversión es necesario realizar un análisis previo, una evaluación 
de dicho proyecto aunque solo fuera en principio una idea, para poder comprobar a 
través de distintos indicadores, para poder ver si es viable y finalmente decidir si se 
ejecuta o no. 

En un primer nivel es importante saber y conocer el entorno que nos rodea para poder 
así afrontar mejor cuáles son sus necesidades y cómo debemos actuar pero llegar 
bien a nuestros clientes. Por ello realizamos una investigación de cómo ha ido 
evolucionando nuestro sector y principalmente que es lo que están solicitando 
nuestros  clientes que nuestros competidores no se lo están dando. 

Una vez realizado está investigación y análisis, podemos centrarnos en el análisis 
económico-financiero, lo que nos ayudará a poder tener una idea de cuáles son los 
aspectos más importantes de nuestro proyecto, y así, poder mejorar en un futuro. 

A continuación vamos a exponer los resultados que hemos obtenido de nuestro 
análisis y evaluación para poder comprobar la viabilidad de nuestro centro deportivo 
en Santander: 

Debido al incremento de la demanda en los últimos años creemos que hay una 
oportunidad de entrar en un mercado que hay mucha competencia, pero creemos, que 
en este aspecto, nuestro gimnasio puede ofrecer a nuestros clientes una mayor 
calidad y servicios de los que se venían ofreciendo en Cantabria. 

Además, pese a la situación de crisis en la que nuestro país está inmerso, uno de los 
objetivos de este proyecto era poder ajustar nuestra política de precios a lo que 
demandan nuestros clientes, y es por eso, que nos hemos ajustado a los precios que 
de media están ofreciendo en otros establecimientos de características similares, 
ofreciendo en nuestro caso una mayor exclusividad y calidad de los servicios mayor. 

Cabe destacar que nuestro gimnasio tendrá una capacidad de para unos doce mil 
socios, con un horario de apertura amplio. 

Centrándonos ya en el análisis económico-financiero, hemos de decir que el proyecto 
necesitaría una inversión inicial de nueve millones de euros y que nuestros cálculos se 
han llevado a cabo para un horizonte temporal de diez años como ya hemos explicado 
anteriormente. 

Según nuestras estimaciones, el proyecto nos generará unos flujos de caja libres 
positivas desde el primer año, consideramos que es una cuestión a destacar ya que 
desde el primer año empezaremos a recuperar nuestra inversión. Por lo que después 
de estimar los resultados según los criterios del VAN y de la TIR pudimos afirmar que 
nuestro proyecto era económicamente viable y rentable. 

El VAN que obtuvimos fue de 30.654.418,89 €, y como es mayor de cero, quiere decir 
que nuestro proyecto crea valor, todo ello actualizado con una tasa de descuento de 
7,70%. Para este cálculo hay que recordar que el horizonte temporal es a diez años y 
que nosotros pensamos continuar con este proyecto, por lo que hay que tener en 
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cuentas el valor residual, con una tasa de crecimiento de los flujos de caja libres del 
2% anual. 

En cuanto a la TIR, nos da un resultado de 21,61%, mayor que la tasa mínima 
requerida. 

Una vez realizados nuestros cálculos con nuestras previsiones, llevamos a cabo un 
análisis de sensibilidad por si hubiésemos sido demasiados optimistas y como nos 
pudiera afectar a nuestra rentabilidad. Para ello nos hemos centrado en lo que 
consideramos las variables más importantes: cambios en el total de socios,  cuanto 
podríamos bajar los precios para seguir manteniendo nuestro proyecto rentable y que 
nos supondría un aumento de los gastos de personal. 

De este estudio podemos concluir que la variable que más nos afecta a nuestra 
rentabilidad es la disminución del número de socios. 

Por último y como idea general podemos decir que consideramos que nuestro 
proyecto es viable y que podría llevarse a cabo. 
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