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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo, está elaborado sobre una empresa ya puesta en marcha 

desde el mes de junio de este año. Se ha llevado a cabo un plan de negocios 

de una pequeña empresa para permitirle a esta, tener una visión clara de a 

dónde va, y a dónde quiere ir. 

Según la empresa, lo más que más necesita en estos momentos de este plan 

de negocios es el plan estratégico y el plan de marketing, ya que durante los 

meses anteriores se habían preocupado más de las partes financieras.  

“Queremos crecer, liderar el mercado en unos años, ser una referencia por 

nuestro buen trabajo” dijo Rafa Palou, por eso mi propósito es marcar un rumbo 

a seguir a la empresa, a través de una profunda investigación del mercado del 

entrenamiento funcional y de la información que ellos me han proporcionado. 

 

ABSTRACT 

The present work is developed on a company that started in the month of June 

this year. It has carried out a business plan of a small business to allow them to 

have a clear vision of where they are going, and where they want to go.  

 

According to the company, what they are waiting for of this business plan is the 

strategic plan and marketing plan because the previous months they had been 

concerned over the financial parts.  

 

"We want to grow, leading the market in a few years, being a good reference for 

our work," said Rafael Palou, so my aim is to set a course to follow the 

company through a thorough market research of functional training and the 

information they have provided. 
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2. INTRODUCCION 

La elección de este tema fue debido a que me atraía mucho la idea de elaborar 

un plan de negocios para una PYME, ya que a causa de la crisis actual no 

están pasando por un buen momento, y me gusto la idea de que le pudiera 

reportar una ayuda el día de mañana además de que se le diera una utilidad al 

trabajo realizado. 

El objetivo del presente trabajo es aportar a la empresa una visión mucho más 
amplia de su situación en el mercado actual, que pueda observar el lugar que 
ocupa y el lugar que quiere llegar ocupar. Lo más importante es que le queden 
muy claros los objetivos y las estrategias que persigue, para dar más enfoque y 
claridad a sus decisiones. Este plan de negocios les será de gran ayuda ahora 
y en un futuro lo podrán seguir utilizando modificando las cosas que vayan 
cambiando. 
Además querría mencionar que un plan de negocios es muy recomendado a la 
hora de buscar financiamiento, socios o inversionistas, así que si el día de 
mañana UP quiere aumentar sus instalaciones y necesita financiamiento solo 
tendrá que actualizar su Plan de Negocios. 
 
En cuanto al tema del trabajo, comentar que me ha parecido muy interesante y 

de actualidad, ya que al parecer está revolucionando el mundo del fitness. Es la 

última moda del deporte y todo amante del ejercicio ya lo conocerá o lo habrá 

probado alguna vez y si no, espero que con este plan de negocios os quede 

más o menos claro el significado de este deporte que impactará en el mundo 

del fitness. 

Finalmente comentar que gracias a los artículos de Greg Glassman recogidos 

en The Crossfit Training Guide he podido entender el Crossfit y elaborar este 

proyecto. 
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3. DATOS DE LA EMPRESA ENTRENANDO CAMPEONES 

Entrenando Campeones (de ahora en adelante EC) es una empresa ubicada 
en la calle Miquel Marquès, número 22, en el centro de Palma de Mallorca. El 
teléfono de contacto de la empresa es 971 771814, el mail de contacto es 
entrenandocampeones@gmail.com. 
 
3.1. Historia de la empresa EC 

Esta empresa fue fundada por Francisca Palou (campeona del mundo de 
culturismo en 2011) y Miguel Alzugaray, una pareja que llevaba ya años en el 
mundo del culturismo y trabajaban para la marca de suplementación deportiva 
Nutritec. Esta pareja decidió emprender en tiempos de plena crisis su propia 
tienda de suplementación deportiva EC, en agosto del 2011. 
 
EC es una tienda dedicada principalmente a la suplementación deportiva, tanto 
en venta al por menor como al por mayor. La venta al por mayor se inició un 
año después de la venta al por menor, en el 2012. 
 
La empresa comenzó abriéndose camino poco a poco en el mercado, a pesar 
de su situación, pero tenían la ventaja que ya eran muy conocidos en el mundo 
de la suplementación. El primer año fue el más duro ya que tuvieron que 
soportar toda la inversión, pero cada año han ido incrementando las ventas 
obteniendo unos resultados bastante buenos. 
 
EC está constantemente buscando alternativas de inversión en el mundo del 
deporte para incrementar sus beneficios y recientemente ha abierto una línea 
de negocio diferente en su empresa, se trata de un club de entrenamiento, más 
comúnmente llamado BOX, que está situado justo debajo de la tienda. Este 
Box se llama Urbanfit Palma (de ahora en adelante UP) y hacen un tipo de 
entrenamiento funcional muy novedoso en el mundo llamado más 
popularmente como “Crossfit”. Los datos de contacto son los mismos, a 
diferencia del email, el cual es urbanfitpalma@gmail.com. 
La nueva línea de negocio está formada también por otro socio Rafael Palou, el 
hermano de Francisca Palou, el cual ha estado llevando la administración de 
EC y será el encargado de llevar la gerencia de UP. Es de la nueva línea de 
negocio, UP, de la cual vamos a elaborar el plan de negocios. 
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4. CONCEPTO DEL NEGOCIO 

4.1. Presentación del negocio y descripción del servicio 

EC ya tenía en mente hacer un proyecto novedoso en una parte inutilizada de 

la tienda, el sótano, debido a sus ganas de crecer, se ha creado UP, que ofrece 

un servicio, concretamente deporte de alta intensidad. Se trata de un tipo de 

entrenamiento muy exigente, donde se pretende que cada uno logre dar el 

100% de sus capacidades, aunque realmente el límite lo pones tú, es decir, tú 

elijes hasta donde quieres llegar y UP te ayuda a conseguirlo. 

Tal y como comenta Greg Glassman (2013) este deporte, conocido como 

“Crossfit”, los americanos lo llaman también “el deporte del fitness”, nace en 

Estados Unidos en el año 2001, él mismo fue el que empezó a usar la técnica 

para entrenar a policías en California y obtuvo tan buenos resultados tanto 

físicos como emocionales que se está masificando por muchos países. El 

Crossfit se basa en el trabajo de diferentes capacidades y habilidades: 

resistencia cardiovascular y respiratoria, resistencia muscular, fuerza, 

flexibilidad, potencia, velocidad, agilidad, psicomotricidad, equilibrio y precisión. 

Se podría decir que se mezclan muchas disciplinas y algunas de las más 

importantes son: atletismo, halterofilia, gimnasia y la resistencia.  

Como dice la guía, los entrenamientos que se llevan a cabo en este deporte se 

llaman workout of the day “WOD”, es decir, el entrenamiento del día, estos 

entrenamientos consisten en realizar los ejercicios propuestos por el coach 

(entrenador), en un tiempo limitado y con un número definido o no definido de 

veces. Todos los WOD del Crossfit se basan en unos entrenamientos creados 

por Greg Glassmann en colaboración con otros entrenadores y colaboradores 

para que sirvan de referencia de rendimiento, estos entrenamientos llevan el 

nombre de chicas. La cantidad de ejercicios en el Crossfit es tan amplia, desde 

ejercicios con el propio peso corporal hasta ejercicios con todo tipo de peso, 

que se pueden crear infinidad de entrenamientos por tiempo o por repeticiones. 

Estos WOD suelen tener una duración entre 5-30 minutos y normalmente no 

suelen exceder los 30 minutos. En un día se pueden hacer varios entrenos de 

poca duración o un entreno más largo (Glassman, 2013). 

“Ejemplo entreno: GRACE (entrenamiento todo de halterofilia)” 

 “Clean&Jerk (62,23kg chicos, 43,5kg chicas)  30 Repeticiones, menor 

tiempo posible”(Glassman 2013:19) 

UP se postula como una marca que ofrece un servicio de alta calidad, con un 

excelente entrenador personal y unos grupos reducidos con un máximo de 

ocho o nueve personas. La idea es formar equipos que por norma general 

entrenen juntos, creando un ambiente agradable y familiar. El entrenador esta 

siempre corrigiendo a los alumnos para que estos consigan hacer los ejercicios 

correctamente y eviten cualquier lesión, se busca un trato muy personal y a la 

vez motivacional. Se quiere conseguir la superación individual y no la 

competitividad, aunque también la haya, siempre que esta sea sana. 
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UP cuenta con el apoyo de la tienda (EC), esta es un punto fundamental para 

el box debido a que su clientela es mayoritariamente deportista, y mucha gente 

está interesada en este tipo de deporte tan novedoso, y gracias a la cercanía 

se pueden ver las instalaciones al momento. 

4.1.1. Oportunidad de negocio 

En EEUU y Norte de Europa es un deporte ya muy conocido y todavía sigue 

creciendo, en España es un deporte que se está conociendo hace 

relativamente muy poco y está llevando consigo una fuerte expansión, todo 

esto lo podemos observar en el mapa, explicado más adelante. 

El precio del servicio es un poco elevado debido a la calidad ofrecida, pero la 

inversión no es exageradamente alta y se puede ir invirtiendo más a medida 

que el negocio va creciendo. 

Cuando EC se estaba planteando la posibilidad de abrir un box en Mallorca, 

solo había dos, Crossfit Mallorca y Crossfit Entreno Cruzado, en los pocos 

meses que lleva funcionando UP se han abierto 6, eso demuestra el creciente 

interés por este deporte. 

4.1.2. Necesidades y demandas no cubiertas 

UP tiene algo muy valioso, la tienda, un punto clave para obtener información y 

saber que necesitan o demandan los clientes. Gracias a la tienda se dan 

cuenta de que muchas personas tienen una opinión parecida del gimnasio, la 

mayoría de ellos se aburren en él. El Crossfit no tiene nada que ver con el 

gimnasio, ya que es un deporte, pero si puede sustituirlo completamente 

porque no solo suele cubrir las necesidades del cliente que va a un gimnasio, 

sino que las mejorara a gran escala. 

Este deporte está dirigido a cualquier tipo de persona sea cual sea su edad, 

que busque mantener su estado físico, mejorarlo, cuidarse, divertirse, competir 

o complementar este deporte con otro para mejorar su rendimiento. 

4.1.3. Innovación o mejora que aporta y aspectos diferenciales 

A consecuencia de la novedad de este deporte, hay muy pocas diferencias 

entre los box, por eso se vuelve fundamental tener un excelente entrenador 

personal y también un material e instalaciones en buenas condiciones, para 

conseguir una clientela “fiel”. Todo esto hace necesario que se esté pensando 

siempre en la manera de diferenciarse del resto, para así evitar ser fotocopias 

unos de otros. 

En el caso de UP, un aspecto diferencial a destacar respecto a los otros box es  

la tienda, los clientes de UP se benefician de descuentos en suplementación 

deportiva, material de entrenamiento funcional, control de la composición 

corporal y planificación nutricional, la cual es elaborada por Fanny Palou, muy 

experimentada en el cuidado de su cuerpo para competir, con los consejos de 

un experto en la materia. Dependiendo del tipo de cliente que sea: bronce, 
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plata u oro tendrá un tipo de descuento u otro. El tipo de cliente depende del 

pase que tenga al box, es decir, si tiene el pase de 2 días, 3 días o ilimitado. 

Cordain (2011) habla de la dieta asociada al Crossfit que es la dieta Paleolítica, 

también llamada la dieta de los cazadores-recolectores, basando su 

alimentación en los alimentos disponibles en el periodo paleolítico que duró 2,5 

millones de años y que terminó con el desarrollo de la agricultura hace unos 

10.000 años. Esta dieta está compuesta de verduras, carnes magras, aves, 

mariscos, pescados, huevos, frutas y frutos secos, todo lo que se podía 

encontrar en esa época sin pasar por ninguna fábrica. 

Aunque hay muchos box que siguen esta dieta a raja tabla, UP no se centra en 

ningún tipo de dieta específica, pero sí que ofrece el servicio a la gente 

interesada y recomienda comer sano ya que para este deporte se necesita 

mucha energía. 

UP quiere también organizar todo tipo de actividades fuera o dentro del horario 

de entreno, que permitan unir más al grupo, como excursiones, entrenos en la 

playa o parques, cenas, barbacoas, etc. Todo lo que se pueda hacer en grupo 

para que la gente esté a gusto y se divierta.   

Por último, se está planteando introducir un “Urbanfit Palma for Kids”,es decir, 

introducir algunas horas para que los niños puedan practicar también este 

deporte, a medida que todo se vaya asentando, y si se viera demanda para 

ello. 

4.1.4. Perspectivas del sector 

Se prevé un fuerte incremento en el sector debido al creciente interés por este 

deporte y los resultados conseguidos, solo con decir que en Mallorca en unos 

seis meses se han triplicado los números de estos clubes. 

La repercusión mundial que está teniendo este deporte, las competiciones 

oficiales son ya seguidas por mucha gente, además, tal y como podemos 

comprobar en la App de Reebok Crossfit Games 2014 se han inscrito este año 

209.718 competidores a los Crossfit Games, una competición online de atletas 

donde cualquier persona se puede inscribir y realizar los 5 entrenos semanales 

y luego publicar su resultado y compararse con el resto del mundo. Los 60 

primeros de cada región pasan a la competición oficial de su respectiva región. 

(Crossfit Games, 2014) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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5. MISIÓN, VALORES, VISIÓN Y OBJETIVOS 

Misión UP 

Acercar a la sociedad Balear el sistema de entrenamiento que revolucionará el 

mundo del fitness para siempre. 

Valores UP 

 Profesionalidad por encima de todo, queremos que nuestra forma de 

trabajar alcance la perfección. 

 Comunidad, UP se fundamenta en el espíritu del grupo. 

 Pasión, nos entregamos al 100% en todo lo que hacemos. 

Visión UP 

Convertirnos en el mejor centro de entrenamiento de la Isla y posicionarnos 

como el centro neurálgico para todos aquellos que quieran mejorar su 

rendimiento atlético. 

Objetivos UP 

Nos gustaría poder crecer, siempre respetando nuestros valores, pero nos 

gusta la idea de aumentar el tamaño tanto en instalaciones como en equipo 

humano, para poder llegar a más personas. 

 

6. PRESENTACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES Y EL COLABORADOR 

6.1. Datos personales e historial profesional 

Francisca Palou Ramón y Miguel Alzugaray Sánchez (Socios 50%) 

Ella, conocida como Fanny, nacida el 10/02/1972, en Palma de Mallorca. Ha 

vivido toda su vida en Mallorca y ha cursado los estudios de secundaria. 

Sus experiencias laborales más significativas han sido, 8 años en las oficinas 

de El Corte Inglés haciendo labores administrativas, 3 años en La Tarjeta 

Verde ejerciendo de comercial y su último trabajo antes de convertirse en 

emprendedora fue de gerente en una tienda llamada Muscular Shop de la 

marca Nutritec, donde se ofrecían productos de suplementación deportiva y su 

distribución por la isla, la duración de este último trabajo fue de 5 años. 

Deportivamente Fanny ha sido siempre muy activa, compitiendo ya de joven en 

natación, posteriormente en fitness y finalmente acabó en el mundo del 

culturismo obteniendo varios premios a lo largo de 8 años, los cuales son: 

primera clasificada de los Campeonatos de España 1996, 1997, 2011 y 2012, 

primera clasificada en el Campeonato del Mundo 2011, primera clasificada en 

el Campeonato Olimpia Nacional 2011 y tercera clasificada en Miss Universo 

2012. 
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Él, conocido como Michel, nacido en Oviedo, vino a Mallorca con 7 años. No se 

ha movido de aquí desde que llego y ha cursado también hasta los estudios de 

secundaria. 

Sus experiencias laborales más significativas han sido 10 años en la 

excavadora Covas, y 5 años en la tienda Muscular shop, con su mujer Fanny 

Palou. Michel es una pieza fundamental para captar clientes potenciales debido 

a su habilidad comercial. 

Deportivamente también ha sido siempre muy activo, ha sido portero de fútbol 

durante más de 10 años y ha competido en tenis durante 5-6 años. Estuvo 

también en la escuela de alto rendimiento de tenis. 

Rafel Palou Ramón (Socio 50%) 

Conocido como Rafa, nacido el 14/03/1984, en Palma de Mallorca. Ha vivido 

toda su vida en Mallorca y ha cursado en la Universidad de las Islas Baleares la 

Diplomatura de Ciencias Empresariales y la Licenciatura de Administración y 

Dirección de Empresas. Tiene un nivel intermedio de la lengua inglesa. 

Sus experiencias laborales más significativas han sido, medio año de prácticas 

en Hotel Beds, medio año de trabajo temporal en La Caixa y 6 años de Mando 

Intermedio en Ultramar Transport. 

Alain Lagüe Roldan (Profesional independiente) 

Nacido el 5 de Julio de 1976, en Francia, pero vino ya de pequeño a vivir a 

Mallorca. Habla francés nativo, español nativo y catalán nativo. 

Un entrenador muy preparado y con muchas ganas de aprender, tiene el título 

de Entrenador Personal, la certificación IKL “Instructor de Kettlebell 

Certificado”, la certificación IKFF “International Kettlebell and Fitness 

Federation” y “The Level 1 Certificate Course”. Este último es un requerimiento 

para los clubes que se quieren afiliar a Croosfit, sino tienen un entrenador con 

ese curso no se puede abrir un box afiliado (seguidamente se explicará lo que 

significa ser un box afiliado). 
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7. PLAN ESTRATÉGICO 

7.1. Análisis del Macroentorno y del Microentorno 

7.1.1. Estadísticas 

El Anuario de Estadísticas Deportivas, es un documento que refleja muy bien la 

posición que ocupa el deporte en España. Se analizarán los aspectos que se 

consideren más interesantes según la información que pueda ser de más 

interés para el mundo del Crossfit. 

Como dice el anuario: “Según se desprende del estudio, elaborado mediante 

indicadores diversos, el empleo vinculado al deporte ascendió en 2012 a 163,4 

mil personas, lo que supone en términos relativos un 0,9% del empleo total.” 

(SGEESGTMECD, 2013:32) 

Se puede observar por los datos, que en plena crisis económica, el empleo 

vinculado al deporte tuvo un aumento considerable y eso es un punto a favor 

para nuestro estudio. 

Gasto de los hogares vinculado al deporte por tipo de bienes y servicios. 

2011 (En porcentaje) 

 

Gráfica del Anuario/ Fuente: MHAP. Estadísticas de Liquidación de los Presupuestos del Estado, de las 

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Cuentas Generales de las comunidades autónomas. 

 

Como dice la Subdirección General de Estadística y Estudios Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (2013:80) en el anuario: 

 

“El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vinculados al deporte 

considerados fue de 254,2 euros, y el gasto medio por persona se situó en 96 

euros. La componente más significativa del gasto vinculado al deporte 

corresponde a servicios recreativos y deportivos, un 77,5%. El gasto medio por 

hogar en este tipo de bienes es superior a la media en las comunidades 

autónomas de Andalucía, Illes Balears, Cataluña, Comunidad de Madrid, 

Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.” 
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Personas de 15 años en adelante que practican deporte según la 

frecuencia. 2010 (En % de la población total) 

 

Gráfica del anuario/Fuente: Consejo Superior de Deportes. Encuesta de Hábitos Deportivos en España 

Personas de 15 años en adelante que practican deporte por la forma 

organizativa en que suelen hacerlo. 2010 (En % de la población que practica 

deporte) 

 

Gráfica del anuario/Fuente: Consejo Superior de Deportes. Encuesta de Hábitos Deportivos en España 
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Personas de 15 años en adelante que practican deporte según los 

deportes más practicados por sexo. 2010 (En % de la población que practica 

deporte) 

 

Gráfica del anuario/Fuente: Consejo Superior de Deportes. Encuesta de Hábitos Deportivos en España 

Como dice la Subdirección General de Estadística y Estudios Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (2013:131) en el anuario: 

 

“La encuesta se dirigió a una muestra de 9.000 personas de 15 años en 

adelante residentes en el territorio nacional y ofrece información relativa a los 

hábitos deportivos de los españoles y a los equipamientos deportivos de los 

que disponen. Se observan también diferencias significativas por edad, 

ascendiendo las tasas de deportistas en el grupo de 15 a 24 años al 59,8%, en 

el grupo de 25 a 54 al 44,6% y tomando sus menores valores, 23,3% entre 

aquellos de 55 años en adelante. La encuesta ofrece asimismo indicadores 

acerca del tipo de deporte realizado, destacando entre aquellos mayoritarios la 

natación recreativa, 22,4%, el ciclismo recreativo, 19,8%, el fútbol, 17,9%, la 

carrera a pie, 13,4%, y la gimnasia en centros deportivos, ya sea suave o 

intensa, con 11,1% y 10,7% respectivamente.” 

 

Podemos ver según las gráficas que las personas que practican deporte, lo 

practican con frecuencia y que el porcentaje de varones que practican deporte 

es mayor al porcentaje de las mujeres que practican deporte, sin embargo, las 

mujeres tienen un porcentaje más elevado que los varones en cuanto a la 

práctica de la gimnasia en un centro deportivo y el Crossfit es un deporte 

sustitutivo interesante de la gimnasia en un centro deportivo. 
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También podemos observar que la mayoría de personas que practican deporte, 

es por su cuenta, esto es negativo, sin embargo hay otros puntos positivos 

como que el empleo del deporte ha aumentado en 2012, que el gasto de los 

hogares en deporte es mayor en Baleares y que la edad objetivo de UP (18-50 

años) practica deporte con frecuencia. 

La información que se ha utilizado de este anuario nos da una pequeña visión 

de cómo esta posicionado el deporte en España. Vemos que la gente que 

practica deporte, va en aumento, ya sea porque se preocupan más por su 

salud física y mental o porque gracias a las redes sociales se contagian esas 

ganas y se comparten muchos momentos haciendo deporte. 

7.1.2. Mercado objetivo 

Como hemos comentado antes este mercado es un mercado muy novedoso y 

no existe mucha información pública para este deporte. Pero si que podemos 

sacar algo de información con el número de afiliados a Crossfit, ya que es una 

marca registrada por la cual tienes que pagar 3000$ al año para poder poner 

en el box “Crossfit”, UP todavía no está afiliado pero está estudiando la 

posibilidad de afiliarse. 

Aquí tenemos una imagen sacada de la página oficial de Crossfit,, en esta 

imagen podemos ver la cantidad de box afiliados a Crossfit en el mundo, 

exactamente 8.718 a día 23/03/2014 a tan solo un mes y 11 días después, 

pude comprobar que habían aumentado a 9.077 es decir, 359 afiliados más en 

el mundo. (Crossfit, 2014) 

 

map.crossfit.com/ 

Podemos decir que la mayoría de clubes son afiliados, pero existe una minoría 

que son no afiliados y que ofrecen el mismo servicio como es el caso de UP, en 

Mallorca hay 5 afiliados y 3 que no lo son. 

Vemos bastante claro que la tendencia de este mercado es creciente, no solo 

en Mallorca sino en todo el mundo, se puede observar de un mes a otro como 

van creciendo el número de afiliados. 
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El pago medio por cliente en un mes, en este deporte es de unos 110€ por 

cliente, es una estimación aproximada debido a que no hay datos oficiales por 

la novedad del deporte. Pero haciendo una pequeña investigación se puede 

sacar una aproximación de clientes de los 5 box con mayor cuota de mercado, 

y si suponemos que cada cliente va tres días a la semana, y del total de los 

ingresos mensuales de los 5 mayores box los dividimos por los clientes 

estimados, obtenemos aproximadamente los 110€ mensuales por cliente. 

(Tabla de precios página 26). 

Se puede decir, que este servicio no tiene estacionalidad, pero sí que se cree 

que en verano subirá un poco la clientela debido a que la gente se quiere ver 

en mejor forma o se anima más por el buen tiempo. 

Vamos ahora a analizar los posibles servicios sustitutivos, cualquier tipo de 

deporte podría ser un servicio sustitutivo o complementario en el caso que se 

utilizase el Crossfit para rendir más en el otro deporte. Pero normalmente es 

raro, si no es un competidor profesional, que se complemente ambos deportes, 

ya sea por la falta de tiempo o por el factor económico, ya que practicar un 

deporte no suele ser gratuito. Otro servicio sustitutivo es el gimnasio, aunque 

no sea un deporte, se pueden realizar una gran variedad de clases y puedes 

usar sus instalaciones ya sea piscina o las máquinas y su precio suele ser 

inferior. 

Lo que puede preocupar más del entorno en un futuro próximo son las 

crecientes aperturas de clubes y sus pocas diferencias entre sí. Por eso la 

mayor prioridad de UP tiene que ser la diferenciación, ya que este busca la 

calidad y no opta por tocar el precio, y ser creativo para seguir fuerte en el 

mercado. 

7.1.3. Estructura competitiva 

En Mallorca hay 8 clubes de Crossfit, pero vamos a analizar más 

detalladamente 4 de ellos, ya que los demás son tan recientes que no podemos 

obtener los datos y los consideramos competidores menos directos. Debido a 

la reciente novedad del deporte no podemos decir cuáles son las cuotas de 

mercado respectivas de cada box, pero analizaremos cada uno de los 

competidores más importantes para UP. 

Crossfit Mallorca 

Se puede decir que es el mejor club de la isla, situándose en la Calle 

Mediterránea, nº25, en el polígono de son Bugadellas, Calviá, lleva ya 4 años 

en el mercado y su gerente, Rob Martín, fue campeón de España en el año 

2012 y este año se ha clasificado para la competición Europea “Regionals”, 

donde solo entran los 60 primeros y que tendrá lugar el 9 de junio del 2014. El 

box cuenta con dos entrenadores y uno de ellos es el gerente. Es un club 

totalmente enfocado a un público extranjero, tanto su web como su facebook 

están en inglés. 
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www.facebook.com/pages/CrossFit-Mallorca/215720798454410?fref=ts/ 

Unas de sus mayores ventajas es su pronta inserción en el mercado, que le ha 

permitido aprender bien este deporte a lo largo de los años, ya que es un 

deporte muy técnico y progresivo. Otra ventaja es que es el club más alejado 

del resto, situándose en Santa Ponsa y todos los demás en Palma de Mallorca. 

Se puede decir también que su clientela es muy fiel sobre todo los extranjeros, 

ya que es el único club con idioma oficial inglés. Debido a su creciente éxito 

ahora ya cuenta con un gran club, con las mejores instalaciones de la isla 

(fotografía). 

Está bien posicionado en SEO, debido en gran parte a su nombre. Pero su 

página web/blog no aporta mucho, es muy básica y tiene un diseño bastante 

flojo. En cuanto a su actividad en Facebook se le ve activo. 

Marketing Mix Crossfit Mallorca 

El servicio ofrecido es como en la mayoría de Box, la clase es de una hora de 

duración y tienen “open box”, que significa que puedes ir al Box a practicar lo 

que más te apetezca. Sin embargo el recorrido que tiene el gerente no lo tiene 

cualquiera, ya que ha viajado mucho, compitiendo y aprendiendo durante 4 

años, eso hace que el servicio sea un poco más completo que en la 

competencia debido a esos factores. Además si eres principiante necesitas 

asistir a 4 horas de clases de fundamentos básicos para la técnica de algunos 

ejercicios, algo muy importante que no se hace en la mayoría de los clubes. 

Este club busca claramente una diferenciación en servicios, ya que el gerente 

aporta un asesoramiento excepcional a sus clientes gracias a su propia 

experiencia personal en el deporte. 

Tienen el precio más elevado de la competencia, junto con el box Crossfit 

Entreno Cruzado, pero se lo puede permitir, de momento, debido a que es el 

único club de la zona y está enfocado a un público extranjero de clase media-

alta, a pesar de eso, en cuanto empiece a crecer la competencia por esa zona 

se verá obligado a tocar el precio o a hacer ofertas a no ser que haya 

conseguido un buen posicionamiento. 

La ubicación del club no es favorable para todo el mundo, ya que se sitúa en 

el polígono de Son Bugadelles, y necesitas coger el coche para llegar hasta 

http://www.facebook.com/pages/CrossFit-Mallorca/215720798454410?fref=ts
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allí. Pero han llevado a cabo una excelente estrategia para la plaza, ya que el 

nuevo club abierto recientemente tiene las mejores instalaciones de la isla.  

En cuanto a la promoción, lo que más destacaría es el nivel del entrenador 

Rob Martín, que ya se ha ganado el reconocimiento de la isla gracias a su pase 

a los Regionals, que solamente lo han conseguido dos en España. Además, 

gracias a sus competiciones por fuera, ha conseguido llevar a su club tan lejos 

como lo ha hecho él. También cabe destacar, que varios de sus clientes tienen 

las mejores marcas de este deporte en la isla y eso les da una imagen muy 

buena. 

Después de lo analizado podemos concluir que este box se está queriendo 

posicionar a través de una estrategia de diferenciación de servicio. 

DAFO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis Interno  Pronta inserción en el mercado 

 Dominio de las técnicas 

 Notoriedad en la zona 

 Dirigido  a un público extranjero 

 Clima motivacional 

 Gerente muy preparado 

 El gerente compite en los 

“Regionals” y eso da imagen 

 4h de fundamentos básicos 

para los principiantes 

 Clientes fieles 

 Único club en Santa Ponsa 

 Muy buenas instalaciones 

 Genera confianza 

 Web mal diseñada 

 Poco marketing online 

 Alejado del centro 

urbano 

 No hablan mucho 

español 

 Muy poca publicidad 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis Externo  Está de moda 

 Estilo de vida más saludable 

que en épocas pasadas 

 Deporte muy bien recibido 
 Deporte novedoso 
 Muy conocido en el extranjero 

 Crisis económica 

 Fuerte competencia 

 Disminución del precio 

del servicio a causa de 

la competencia 

Tabla de elaboración propia 

 

Crossfit Entreno Cruzado 

Fue abierto poco después de Crossfit Mallorca, situado en el Carrer Sor Isabel 

Cifre, nº30, en Palma de Malorca. Uno de los clubes más estrictos que hay, con 

una fuerte limitación de entrada en el club. 

Es un club bastante cerrado, y es difícil conseguir información interna. Cuenta 

con tres entrenadores, y para entrar en el box como participante/cliente debes 

enviar un email con tus datos personales y deportivos, también debes incluir tu 

profesión, peso, altura y/o posibles particularidades médicas. Recalcan la 

actitud y el compromiso con la tarea, de los aspirantes, como aspectos 

fundamentales para entrar en su box. 
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A diferencia de Crossfit Mallorca, Crossfit entreno cruzado no tiene ningún 

atleta que destaque mucho o simplemente no lo quieren demostrar. Su filosofía 

es centrarse mucho en la perfección de la técnica y para ello cuentan con un 

entrenador de la Federación Española de Halterofilia, Antonio Martínez. 

Otro punto a destacar es que todos los miembros son impulsados a seguir una 

dieta Paleolítica y por último, su actuación en redes es la mejor de todos los 

box, están muy bien posicionados en SEO, la web es la más completa de todas 

y destacaría como muy bueno un apartado para crossfiteros viajeros con todos 

los itinerarios para llegar al box y otro apartado con un formulario online, 

confidencial y anónimo donde puedes enviar tus sugerencias, comentarios, 

necesidades… acerca del club, eso te aporta mucha información a la hora 

mejorar y se consiguen muchos contactos de email. 

Marketing Mix Crossfit Entreno Cruzado 

El servicio de este box se trata de la realización de los Wods, pero no se sabe 

mucho más de sus procedimientos a la hora de entrenar ya que es un club muy 

reservado y la mayoría de sus clientes también lo son. Sólo se puede decir que 

tienen un entrenador especializado en halterofilia y este imparte seminarios 

para gente interna o externa del box. 

Crossfit Entreno Cruzado tiene dos tipos de precios, uno para los atletas 

becados, es decir ellos becan a atletas porque les interesa lo que les han 

contado, por ejemplo, llegar alto en el mundo del Crossfit o mejorar el 

rendimiento en otro deporte… y otro precio para gente no becada, que es poca 

gente ya que el precio es bastante elevado. Se puede decir que utilizan el 

término “atleta becado” para dar caché al club, en realidad utilizan estrategias 

de precios altos para transmitir un sensación de mayor calidad y exclusividad 

respecto a la competencia, y así captar los segmentos con mayor poder 

adquisitivo. 

La ubicación del box ésta a unos 4km del centro de Palma de Mallorca. El 

material que tienen es muy bueno pero les falta mejorar mucho el local. 

Podemos destacar de este box en cuanto a promoción, su actuación en redes, 

ya que tiene una página web muy bien diseñada y además es muy activo en 

redes sociales. Sin embargo, se están ganando fama de secta y poco 

compañerismo, debido a sus normas o preinscripciones y que no se socializan 

con los demás clubes o no asisten a las competiciones. 

Para acabar comentar que este club lleva a cabo un claro posicionamiento a 

través de un estrategia en diferenciación de servicio y de personal. Quieren ser 

reconocidos como un box caro pero que ofrece el mejor servicio con el mejor 

personal. 
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DAFO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis Interno  Pronta inserción en el mercado 

 Dominio de las técnicas 

 Web muy bien diseñada 

 Entrenador especializado en 

halterofilia 

 Muy profesionales 

 Seminarios de halterofilia 

 Grupos muy reducidos 

 Dificultades para formar 

parte del club 

 Poco sociables 

 Se están creando una 

mala imagen en 

Mallorca 

 Local muy mejorable 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis Externo  Está de moda 

 Estilo de vida más saludable 

que en épocas pasadas 

 Deporte muy bien recibido 
 Deporte novedoso 

 Crisis económica 

 Fuerte competencia 

 Disminución del precio 

del servicio a causa de 

la competencia 

Tabla de elaboración propia 

 

Crossfit Limit Break 

Este box se abrió a la vez que UP, se puede decir que es el competidor más 

directo porque tienen una cuota de mercado parecida. Está situado en Carrer 

dels Licorers, nº37C, nave 3, en el polígono de Marratxí. Los gerentes son los 

tres socios; Patricio Gómez, Carlos Martín, Giovanni Mueses, los tres 

entrenadores. 

Tienen una buena oferta para captar clientes, con un precio muy bajo durante 

los tres primeros meses. Las instalaciones también están bastante bien, son 

amplias y equipadas pero el material es de baja calidad. 

En google tiene un buen resultado orgánico. En cuanto a la página web, le falta 

contenido, el blog es muy simple, lo utilizan para colgar los entrenos de cada 

semana, como muchos otros box. Su actividad en facebook es activa, pero le 

sigue faltando contenido y originalidad. 

Marketing Mix Crossfit Limit Break 

El servicio de este club es como en los demás box, la realización de un Wod 

además de los open box, comentado antes, que realizan para que cualquier 

miembro pueda ir a entrenar por su cuenta, el skill de la semana que se trata 

de la práctica de algún ejercicio y los sábados, que todo el que quiera puede ir 

a la clase sea cual sea su tarifa. 

En cuanto al precio, es más barato que UP y constantemente está sacando 

ofertas para captar clientes. Suelen imitar bastante a su competencia y 

procuraran siempre tener el precio más bajo frente a sus competidores más 

directos. Así que podemos decir que el club utiliza estrategias de precios, 

reduciendo sus precios más que su competencia y sacando ofertas para captar 

clientes. 
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Está ubicado en el Polígono de Marratxí, a 11km aproximadamente del centro 

de Palma pero se sabe que el club quiere hacer una estrategia en plaza 

buscando un nuevo local que sustituya al actual, en el centro de Palma. 

En cuanto a estrategias de promoción siempre que pueden participan en la 

colaboración de los eventos de Crossfit y montan su carpa en eventos 

deportivos de la isla o ferias. 

Podemos concluir que el club quiere diferenciarse de sus competidores con 

precios inferiores, además usa una estrategia de seguidor en cuanto a sus 

competidores. 

 

DAFO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis Interno  Notoriedad en la zona 

 Seminarios de halterofilia 

 Instalaciones amplias 

 Precios competitivos 

 Fácil aparcamiento 

 Alejado del centro de 

Palma 

 Falta de experiencia 

 Poco originales en 

redes 

 Demasiado Imitadores 

 No transmiten 

seguridad 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis Externo  Está de moda 

 Estilo de vida más saludable 

que en épocas pasadas 

 Deporte muy bien recibido 
 Deporte novedoso 

 Crisis económica 

 Fuerte competencia 

 Disminución del precio 

del servicio a causa de 

la competencia 

Tabla de elaboración propia 

 

Crossfit Hummer 

Abierto desde noviembre de este año, situado en el Camí Vell de Bunyola, 

nº37, local 3, en Palma, este es un club que se mueve bastante y fue el primero 

en publicitarse en el periódico El Diario de Mallorca y en la radio Ona 

Mediterránea Fm. También se publicitó en televisión y en el canal IB3, pero UP 

ya lo había hecho antes en ese medio. 

Esta constantemente buscando innovaciones que a veces no se asocian 

mucho con el Crossfit. Como por ejemplo, anular un entreno, para en su lugar 

hacer un taller gratuito de risoterapia, original pero puede disgustar a los 

clientes más serios. 

Algo que comentar es que todos los fines de semana organiza eventos, 

muchos fines de semana incluso los dos días, esto puede llegar a saturar a la 

clientela y que finalmente siempre vayan los mismos. Lo más positivo es que el 

gerente y entrenador, José Roldán, tiene mucha iniciativa pero se tendría que 

dosificar más. 
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Este box no es un competidor tan directo ya que sus clases son más 

masificadas, debido en gran parte a su precio, bajo para este tipo de deporte. 

En cuanto a su presencia en red, su página web es correcta pero no hay 

mucho contenido. El diseño de la web es bueno y en redes sociales, tiene 

mucha actividad, aunque no es muy profesional. 

Marketing Mix Crossfit Hummer 

El servicio que ofrece este box es el más diferente de todos, ya que además 

de clases de Crossfit hace muchísimas más cosas como por ejemplo, cursos 

de reciclaje, risoterapia, body art… y cada fin de semana organiza todo tipo de 

eventos gratuitos. Aunque su principal actividad sea el Crossfit, es verdad que 

es el club menos riguroso de todos, es más bien un club social donde la gente 

va a pasárselo bien haciendo deporte. 

Se puede decir que está intentando llevar a cabo una estrategia de liderazgo 

en precios, bajándolos para captar el máximo de clientes posibles, ya que 

ofrece el precio más bajo de todos los competidores, en su tarifa más barata, y 

se puede ir a entrenar las veces que quieras, es decir, tiene una única tarifa. 

Con esta estrategia está sacrificando la calidad para ser un líder en precios a 

largo plazo, ya que sus clases están masificadas de gente y el entreno no es 

tan personalizo y estricto. 

La ubicación de este club es alejada del centro de Palma, a unos 4 km. Pero 

los clubes situados en polígonos tienen unas instalaciones más amplias ya que 

conseguir el local es mucho más fácil y barato que en el centro. 

La promoción es el punto más fuerte de este último competidor ya que el 

gerente es una persona muy proactiva y está constantemente buscando 

contactos para promocionar su negocio. Es muy reconocido gracias a su precio 

y a la publicidad que consigue hacerse. 

Podemos concluir que este club lleva a cabo una estrategia de penetración de 

mercado al tratar de capturar una participación más grande en el mercado 

bajando precios. Se ve claramente que se quiere posicionar a través de 

estrategias en diferenciación de imagen con una fuerte inversión en medios. 

Por el momento es el que tiene mayor cuota de mercado y sus estrategias 

están funcionando muy bien. 
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DAFO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis Interno  Notoriedad en la zona 

 Gerente muy proactivo 

 Publicidad 

 Seminarios de halterofilia 

 Buenas instalaciones 

 Mayor cuota de mercado 

 Originalidad 

 Creatividad 

 Organiza eventos 

 Estrategias claras 

 Alejado del centro de 

Palma 

 Falta de experiencia 

 Desconfianza 

 Caótico 

 Clases masificadas 

 Poco profesional 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis Externo  Está de moda 

 Estilo de vida más saludable 

que en épocas pasadas 

 Deporte muy bien recibido 
 Deporte novedoso 

 Crisis económica 

 Fuerte competencia 

 Disminución del precio 

del servicio a causa de 

la competencia 

Tabla de elaboración propia 

 

El análisis DAFO de UP ésta más abajo en la página 27. 
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7.1.3.1. Mapas de posicionamiento 

Este mapa de posicionamiento nos permite saber en qué situación se 

encuentra UP respecto a la competencia. Para ello se han elegido los tres 

principales parámetros que definen la posición de UP en el mercado y estos 

son: precio, calidad e imagen. Se compararán los atributos Calidad-Precio y 

Calidad-Imagen en dos gráficas diferentes.  

Para la elaboración de estas gráficas hemos solicitado la ayuda de personas 

que practican este deporte, entrenadores y gente que conoce bien este entorno 

que indicaran aproximadamente el lugar que correspondía a cada club. 

Mapa Calidad-Precio 

 

 Calidad Alta 

 

                               C.Mallorca  

            C.E.Cruzado       

 Urbanfit C.L.Break 

     Precio Alto Precio Bajo 

 

 

 C. Hummer 

 
 

Calidad Baja 

 Mapa de posicionamiento/Elaboración propia 

 

Como se observa en la gráfica UP se encuentra en una posición más baja de 

calidad y precio que C.Mallorca y C.E.Cruzado. Hay que decir que son 

competidores con experiencia que llevan más años en el mercado y UP ha 

adoptado una buena estrategia de entrada al mercado bajando un poco más 

sus precios. Por otro lado, cabe recalcar la posición de C.L.Break que con una 

calidad parecida pero un poquito más baja que UP y un precio en inferior con 

ofertas para captar clientes, se está convirtiendo en el competidor más directo 

de este.  

Por último, comentar que C.Hummer es el competidor más alejado de todos ya 

que con un precio tan bajo condiciona a que su calidad sea mucho más baja. 
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Mapa Calidad-Imagen 

 

Imagen Alta 

 C.Mallorca 

 

                                          Urbanfit C.Hummer  

 C.L.Break  

Calidad Alta   Calidad Baja 

 C.E.Cruzado   

 

  

 
 

Imagen Baja 

Mapa de posicionamiento/ Elaboración propia 

 

C.Mallorca se encuentra en el punto más alto de Calidad-Imagen, gracias al 

gerente Rob Martín que como se ha comentado antes es un atleta importante 

en el mundo del Crossfit. 

En la gráfica podemos observar que UP tiene una buena imagen, debido en 

gran parte a EC que promociona a través de su marca ya consolidada, el club. 

También hay que destacar la labor del entrenador, que deja buen sabor de 

boca a todos los clientes. Muy cerca de UP se encuentra C.L.Break, el club 

más inseguro de todos, ya que imita mucho a sus competidores. 

El más alejado en calidad, C.Hummer, no lo es en imagen, este club se mueve 

mucho para publicitarse en los medios, en las ferias, en cualquier lugar donde  

al dueño se le ocurra apropiado, eso hace que sean reconocidos. Este club 

hace mucha inversión en imagen y se puede decir que su cuota de mercado es 

de las más altas. 

Lo que puede sorprender más de esta gráfica es la imagen de C.Mallorca, que 

ha bajado muchísimo a causa de sus normas para entrar al club y su 

seguimiento de la dieta paleolítica. El boca a boca de la gente ha causado un 

desplome en su imagen. 
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7.1.4. Comparativa de precios 

TARIFAS 
URBANFIT 

PALMA 

CROSSFIT 

MALLORCA 

CROSSFIT 

ENTRENO 

CRUZADO 

CROSSFIT LIMIT 

BREAK 

CROSSFIT 

HUMMER 

2 VECES POR 

SEMANA 

80€/mes 120€/mes 129€/mes 

99€/mes* 

*Atleta 

becado 

75€/mes 

202,50€/trimestre 

 

3 VECES POR 

SEMANA 

100€/mes 

 

150€/mes 

250€/mes* 

*Precio por 

pareja 

179€/mes 

129€/mes* 

*Atleta 

becado 

90€/mes 

243€/trimestre 

 

 

ILIMITADO 

140€/mes 180€/mes 

300€/mes* 

*Precio por 

pareja 

249€/mes 

189€/mes* 

*Atleta 

becado 

120€/mes 

324€/trimestre 

70€/mes 

BONOS POR 

SESIÓN 

1 sesión 17€ 

5 sesiones 

75€ 

10 sesiones 

110€ 

Aprendizaje 

básico 50€ 

12 sesiones 

200€ 

10 sesiones 

200€ 

1 sesión 12€ 

10 sesiones 100€ 

*Oferta 60€/mes 

durante los 3 

primeros meses 

 

 

Tabla de elaboración propia 

Como podemos comprobar en la comparativa de precios, tenemos mucha 

diferencia de precios entre clubes, la política de precios de UP es adecuada ya 

que con un precio inferior, se masificarían las clases y se perdería mucha 

calidad de servicio. 
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7.1.4. Análisis DAFO UP 

DAFO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis Interno  Notoriedad en la zona 

 Buenos comerciales 

 Respaldo de EC 

 Clima motivacional 

 Descuentos en suplementación 

y material de entrenamiento 

 Planificación nutricional y 

control composición corporal 

 Genera confianza 

 Buena actividad en RRSS 

 Servicio de batidos proteicos 

 David Salom publicita UP en 

sus carreras de motos 
 Centro de Palma 

 Falta de experiencia 

 Web no finalizada 

 Poco marketing online 

 Parking de Pago (Ora) 

 Falta de aseo dentro 

del box (hay en tienda) 
 No afiliado 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis Externo  Está de moda 

 Estilo de vida más saludable 

que en épocas pasadas 

 Deporte muy bien recibido 
 Deporte novedoso 

 Crisis económica 

 Fuerte competencia 

 Disminución del precio 

del servicio a causa de 

la competencia 

Tabla de elaboración propia 

 

8. PLAN DE MARKETING 

8.1. Segmentación de mercados 

8.1.1. Proceso de decisión de compra 

Ante todo, debemos saber cuál es el proceso de decisión de compra de nuestro 

cliente potencial, es decir, los pasos que sigue nuestro posible cliente antes de 

elegirnos o no como la empresa que le ofrecerá el servicio. Este proceso está 

formado por 5 etapas, la primera es en la que el individuo reconoce el 

problema, en nuestro caso ese problema podría ser: 

- Me aburro en el gimnasio. 

- En el gimnasio pierdo mucho el tiempo. 

- No hago nada de ejercicio desde hace ya muchos años. 

- Necesito tonificar mi cuerpo y aumentar mi fuerza. 

Estos son ejemplos de algunos problemas que les pueden surgir a nuestros 

clientes potenciales, luego pasarían a buscar la información en la 2 etapa. Es 

aquí donde el cliente que busque: calidad de servicio, reconocimiento de la 

marca en la isla, equipo familiar y reducido, en el centro de Palma…tiene que 

encontrar UP, es muy importante también hacer un buen SEO, tener una 

página web actualizada y bien diseñada ya que muchos clientes saldrán de allí. 

En la 3 etapa, el individuo analiza la información o la evalúa, aquí el cliente 

se desvía a lo que realmente le interesa o necesita, UP tiene que ser capaz de 

captar al cliente potencial. En la mayoría de clubs de Mallorca puedes realizar 
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una clase gratuita para observar si el servicio es de tu gusto o no. Aquí es 

donde hay que aprovechar para sacar la máxima información del cliente, es 

decir, saber si es o no deportista, si ha sufrido alguna lesión, en definitiva, 

saber bien como es el cliente, para poder ofrecerle un entreno a su medida y 

que no se vaya pensando que este ha sido muy duro o muy flojo, etc. 

Decisión la 4 etapa, si la decisión está tomada probablemente el cliente siga 

su camino pero lo que podría hacerle cambiar de idea es el pago de la cuota, 

es decir, la competencia de precios, ya que hay mucha diversidad de precios 

entre clubes, pero a nosotros no nos interesa que el cliente venga por el 

precio, sino por la calidad de nuestro servicio. 

Finalmente en la última etapa, la más crucial y a la vez la más difícil de 

mantener, sería el comportamiento post-servicio, este tiene que ser nuestro 

punto fuerte, es importantísimo que el cliente se sienta a gusto, que sienta que 

su elección ha sido la correcta, que se le sorprenda con innovaciones, etc. La 

empresa no puede permitirse el lujo de bajar la calidad de su servicio sino que 

constantemente ha de estar luchando para que su empresa mejore y este 

entre las líderes. 

8.1.2. Características del comprador: Variables 

En este apartado, haremos referencia al perfil de cliente objetivo de UP. Para 

ello, se utilizan unas variables que nos ayudan a clasificar diferentes 

características de los clientes. 

Variables demográficas: 

 Género: Indistinto. UP es apto tanto para hombres como para mujeres, 

sea cual sea la raza del individuo. Sin embargo, como ya se ha 

comentado antes, la cantidad de hombres que practican este deporte es 

muy superior a la de las mujeres, a pesar de la progresiva incorporación 

de la mujer. (Datos oficiales de la App de los Crossfit Games 2014). 

 Edad: La edad ideal para practicar este deporte es entre 18 y 50 años, 

aunque no se descarta ninguna edad que no esté comprendida entre las 

anteriores, en el caso que sean menores que 18 años será estrictamente 

necesaria la autorización de los correspondientes padres. 

 Nacionalidad: Esta enfocado a individuos de habla española, ya que la 

zona en la que está ubicado el club son prácticamente todos españoles. 

 Poder adquisitivo: Este deporte va dirigido a personas con un poder 

adquisitivo medio-alto, ya que es un entreno personal y el servicio es de 

alta calidad. 

 Nivel educativo: No es una condición, pero es deseable un cierto nivel 

educativo, no solamente para crear un ambiente agradable sino también 

para que convivan mejor los unos con los otros. Se deberá expulsar el 

cliente con un comportamiento inadecuado. 
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Variables geográficas: 

 Lugar de Residencia: Palma de Mallorca. La población objetivo está 

conformada por un total de 398.162 habitantes entre hombres y mujeres 

en el 2013. (INE, 2013) 

Variables psicográficas: 

 Estilo de vida: Debido a la dureza del deporte, el estilo de vida influye 

mucho en el rendimiento o seguimiento de las clases, por eso un estilo 

saludable y deportista es primordial para el seguimiento a largo plazo del 

deporte. 

 Actitud: Personas motivadas, con ganas de aprender bien el deporte, 

competir, pasarlo bien y que al mismo tiempo se dejen la piel en el 

entreno. 

 Personalidad: Las personas muy activas y competitivas son las más 

apropiadas para este tipo de deporte, ya que es un deporte sacrificado. 

Variables de conducta: 

 Fidelidad al equipo: Se quiere crear un equipo fiel que pertenezca al 

grupo UP por mucho tiempo, contento con el servicio recibido y 

progresando día tras día. El objetivo final es crear un grupo en UP que 

crezca con el tiempo amando este deporte. 

 Búsqueda de un beneficio físico y mental: Se necesitan clientes que 

busquen una recompensa con este deporte, que disfruten haciendo lo 

que hacen y encuentren su recompensa. 

UP no descarta a ningún participante extranjero que venga de visita a Mallorca, 

pero sí que busca un cliente que sea residente en la isla, ya que se registran 

sus mejoras y se lleva un seguimiento individualizado de cada cliente, por eso 

interesa más que sea un tipo de cliente que resida en la isla. 

Destacan mucho las variables psicográficas y de conducta como variables muy 

importantes. UP se focaliza mucho en el espíritu joven y las ganas de vivir. 

Quiere formar una comunidad con un estilo de vida saludable y deportista, con 

una actitud positiva y de superación. Se valora mucho el apoyo entre las 

personas y la ayuda de unos a otros, se buscan personas que quieran 

compartir conocimientos y quieran obtener beneficios físicos y mentales de 

este deporte. 
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8.1.3. ¿Cuántas empresas se dirigen al público objetivo de UP? 

Definido ya el público objetivo de UP en el punto anterior, podemos decir que 

prácticamente todos los clubes de Mallorca se dirigen a un público objetivo 

parecido en cuanto a las variables descritas anteriormente, a diferencia de 

algunas características. Por ahora no es un problema muy grande porque no 

hay muchas empresas, pero van creciendo muy rápidamente y se prevé, por 

los datos aportados anteriormente, que habrá muchísima competencia. 

Si repasamos los datos de nuestra competencia, vemos que Crossfit Mallorca y 

Crossfit Hummer son los que dirigen a un público objetivo más diferente 

respecto a los demás clubes. Crossfit Mallorca está dirigido a un público 

extranjero y residente en la zona de Santa Ponsa y alrededores. Es un público 

con un poder adquisitivo medio-alto. 

Crossfit Entreno Cruzado va más dirigido a gente muy seria, con ganas de 

aprender una excelente técnica. No tienen una actitud muy social con el resto 

de los clubes, están muy encerrados en sí mismos. También abarca más 

nacionalidades porque en su web tiene un apartado para crossfiteros viajeros e 

información de medios de transporte público para llegar a su box desde sitios 

conocidos de Mallorca pero es muy diferente al enfoque que tiene Crossfit 

Mallorca. Se dirige también a un público con un poder adquisitivo medio-alto. 

Crossfit Limit Break, es la competencia más directa de UP, se dirige a un 

público objetivo muy parecido y tiene unos precios más bajos. Sus 

instalaciones son bastante buenas, pero su inconveniente es que el material 

que utilizan no es de muy buena calidad. Para la gente que va en coche es 

más cómodo este sitio debido a que el parking les sale gratuito y no tienen 

problema de buscarlo, pero eso sí, está en el polígono de Marratxí lejos del 

centro de Palma. Se sabe que este competidor está buscando un local en el 

centro de Palma, así que conviene seguir los pasos de este para estar 

informado de lo que vaya haciendo. 

Y por último Crossfit Hummer, con un público objetivo bastante diferente 

porque se dirige a una gran masa de personas por el bajo precio al que ofrece 

su servicio. Su precio es el más bajo de los competidores analizados y hace un 

marketing bastante agresivo, ofreciendo constantemente descuentos en 

peluquería, cursos de risoterapia, talleres de reciclaje, actividades de fin de 

semana, publicitándose en todos los medios que puede…  

Por lo que se puede observar en el facebook atrae más a un público femenino 

y eso puede atraer a otro sector masculino menos competitivo porque el tipo de 

club es más social. Lo que si podemos decir es que Crossfit Hummer es el que 

está cogiendo más cuota de mercado.  
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8.2. Establecimiento de objetivos 

Para elaborar el Plan de Marketing es fundamental dejar claros los objetivos a 

los que se dirige la empresa y como los conseguirá. En primer lugar 

nombraremos los objetivos cuantitativos, que son dos: 

 Conseguir una media de 50-55 clientes a c/p, ya que hasta ahora se han 

movido entre un intervalo de 25-40 clientes. 

 Aumentar la rentabilidad a c/p, es decir, conseguir un porcentaje más 

alto de clientes con la cuota más elevada 140€/mes “full pass”, pasar de 

10% de clientes full pass a 20-30%. 

En segundo lugar, mencionaremos los objetivos cualitativos, que en este 

caso también son dos: 

 Transmitir una imagen de marca. Up quiere posicionarse como un club 

sólido y muy profesional donde el equipo este muy unido, apoyándose y 

ayudándose mutuamente en cada entreno o competición. 

 Convertir a UP en una marca reconocida por la calidad del servicio 

ofrecido.  

A continuación explicaremos las estrategias a seguir para la consecución de 

estos objetivos. 

8.3. Definición de las Estrategias 

Para conseguir los objetivos cuantitativos mencionados en el punto anterior, 

necesitamos una fuerte promoción en la tienda donde se reúnen una gran 

cantidad de deportistas. Gracias a la cercanía de las instalaciones se tendría 

que mencionar, siempre que sea adecuado, el nuevo deporte que está 

arrasando en el mundo entero y a ser posible enseñar las instalaciones. Así 

conseguiremos aumentar el número de clientes a c/p. 

 

Por otro lado, para aumentar las ventas del pase más caro, se tienen que 

ofrecer más ventajas respecto a los demás pases. Algunas opciones serían, 

ofrecer una vez a la semana media hora de clase exclusiva a esa persona para 

mejorar la técnica de lo que esta quiera o servirle un batido especial antes o 

después del entreno… 

 

En cuanto a los objetivos cualitativos usaremos estrategias de 

posicionamiento. Nos centraremos en las estrategias de diferenciación, que 

serán, diferenciación a través de un excelente personal cualificado y a través 

de una imagen de profesionalidad. 

 

La diferenciación a través de personas se centra en conseguir un equipo 

humano mejor que el de la competencia, con mejores capacidades y 

conocimientos, amables, que trasmitan confianza, que puedan responder a 

cualquier problema de sus clientes, que sean motivadores y que comprendan y 

se comuniquen bien con todos los clientes. Se necesita gente que se adapte 

rápidamente a los cambios, es imprescindible en un mundo en el cual los 
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cambios son cada vez más rápidos, se busca una mejora continua y se tiene 

que estar dispuesto a la evolución. Los clientes de UP tienen que elegirnos por 

nuestro personal, que le ofrecerá una calidad de servicio inmejorable. 

Esta estrategia se está empezando a aplicar en UP ya que tienen un excelente 

entrenador y este se está formando continuamente para estar lo más 

preparado posible. De todas formas, se necesita trabajar constantemente sobre 

esta estrategia ya que siempre hay cosas nuevas por aprender y mejorar, 

además eso hará que el servicio sea excelente también. 

La diferenciación a través de la imagen, es una estrategia que se conseguirá 

más a medio plazo ya que requiere inversión en publicidad. De alguna manera 

UP se está empezando a formar una buena imagen gracias al respaldo de EC 

que siempre está apoyando a su nuevo proyecto en sus ámbitos de operación. 

Por otro lado UP, tiene dos atletas a nivel internacional, David Salom, que 

compite en superbikes y Pedro Vallcaneras, que compite en motociclismo de 

resistencia a nivel internacional o también llamado “Endurance” (Campeón del 

Mundo, 2012). Estos atletas tienen un servicio completamente gratuito en UP y 

gracias a ellos ya se han hecho dos reportajes en IB3 mostrando a UP como su 

lugar oficial de entrenamiento y como han notado sus buenos resultados desde 

que entrenan en el club. David Salom también lleva publicidad de UP en sus 

carreras. Es una manera muy buena de dar reconocimiento al club. (Fotografía 

adjunta en el anexo). 

Debido a la creciente información que podemos encontrar en internet y a la 

creciente moda que están cogiendo los blogs, sería muy interesante que UP 

empezara un blog, que se convirtiera en una referencia, con tutoriales online de 

ejercicios, recomendaciones alimentarias, recetas saludables, etc. Eso le 

reportaría un reconocimiento más allá de lo que se pudieran imaginar.  

También se recomienda hacer publicidad online, usando google adwords y 

google analytics, unas herramientas que nos aportarán mucha información 

acerca de nuestros clientes. Tenemos que recordar que Internet es un medio 

que llega a cualquier parte del mundo y debemos aprovecharlo. 

 

Con todas estas estrategias bien aplicadas, conseguiremos que los clientes 

elijan a UP como su lugar de entrenamiento para este deporte tan novedoso 

porque lograremos formar un equipo excepcional y cualificado que conseguirá 

que los clientes se sientan queridos y cómodos en el box, formando un grupo 

insustituible. 
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8.4. Marketing Mix 

 

 

Gráfico elaboración propia 

 

Servicio: A través de los esfuerzos llevados a cabo para conseguir una 

diferenciación en personal, se llegará a ofrecer una calidad de servicio 

excelente y eso tiene que ser lo que tiene que llegar a los futuros clientes, los 

clientes que vengan a UP tienen que elegirlo por el equipo humano que tenga y 

por su imagen de confianza y profesionalidad. 

En considerable añadir, que para saber si estamos cogiendo el camino que 

queremos coger o sencillamente nos estamos desviando de nuestros objetivos, 

deberemos buscar alguna manera de obtener un feedback sincero del cliente, 

en cuanto a horarios, entrenador, entrenos, la máxima información que 

podamos, después de unas cuantas clases en el club. Hay que tener en cuenta 

que se puede tener una percepción errónea de nuestro servicio, es decir, 

diferente a lo que realmente es o lo que el cliente espera, por eso es necesario 

el feedback. 

Lo ideal es establecer objetivos de satisfacción muy elevados, para así 

conseguir clientes muy satisfechos y difícilmente aceptarán ofertas de la 

competencia, serán unos clientes potencialmente fieles a la marca. Es 

importante que creemos vínculos afectivos con ellos, ya que en un estudio 

realizado por George Walter, los clientes que abandonan una marca son: 4% 

por desaparición, 12% por la insatisfacción con la empresa, 16% por la 

competencia y el 68% por la falta de contacto con la compañía (fotografías 

instalaciones, en anexo). 

•Atletas 

•Entrenando 
Campeones 

•RRSS 

•Box Urbanfit Palma 

•Entre 80€ y 140€ 
dependiendiendo 
de cuantos días a 
la semana se 
escoga ir. 

•Clases de 1h de 
entrenamiento 
funcional de 
grupos reducidos 

Servicio Precio 

Promoción Plaza 
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Precio: UP tiene un precio acorde con sus estrategias y no lo debe bajar. 

Queremos que el cliente sienta que el dinero que invierte en UP es poco a 

cambio de todo lo que le da. Con nuestro posicionamiento hacia estrategias de 

diferenciación de personal e imagen no queremos un precio bajo para que se 

masifiquen las clases y no podamos dar esa calidad de servicio que buscamos. 

Por eso el precio ofrecido por UP, hoy por hoy, es un precio competente que le 

permite atraer clientes a la vez que le permite ofrecer un servicio de alta 

calidad. Hay que tener en cuenta que es necesario un buen posicionamiento lo 

antes posible, debido a la fuerte competencia que se espera. 

Buscamos un cliente satisfecho, que hable maravillas de nuestro personal y 

que cada día tenga más ganas de venir a entrenar a UP, que le alegre el día 

pasar por el club. El desembolso de dinero a cambio de un servicio así no es 

costoso para el cliente. 

Plaza: Es muy importante que el sitio donde se ofrece el servicio sea un lugar 

limpio y ordenado. Que haya un buen ambiente y este decorado con la imagen 

de la marca. A largo plazo, sí las cosas van como se esperan, se llevará a cabo 

una estrategia en plaza, ya que el actual se quedará pequeño. 

Promoción: La promoción es importante para conseguir nuestros objetivos. Es 

fundamental que el conjunto de acciones de marketing sean coherentes y que 

se trasmitan los valores de UP. La empresa debería empezar a pensar en 

invertir en publicidad ya que así conseguirá posicionarse antes en imagen, y 

para eso la comunicación debe planificarse por periodos en función de los 

objetivos y el presupuesto. 

Se recomienda a UP empezar a utilizar el Mailchimp para poder crear 

campañas de E-Mailing gratuitas hasta 200 mails al mes, siempre a clientes 

actuales o potenciales que lo deseen. 

Es muy recomendable una progresiva comunicación online ya que podremos 

obtener mucha información de nuestros clientes y potenciales clientes. 

9. PLAN DE OPERACIONES 

Este tipo de empresas no tienen una inversión inicial muy elevada, y además 

tienen la ventaja que se puede ir invirtiendo poco a poco a medida que la 

empresa vaya creciendo. A continuación se detallan algunos gastos ya 

realizados en UP y otros estimados. 

9.1. Inversión inicial 

UP no ha solicitado ningún préstamo, de momento se sirven de las 

aportaciones de los socios.  

Reforma Local 

- Obra suelo: 1.500€ 

- Herrero: 600€ 

- Grafitero (decoración de las paredes): 600€  
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Proveedores Material 

- Primer pedido de material de crossfit a Corpo Machine: 5.328,68€ 

- Segundo pedido de material de crossfit a Kettbell Barcelona: 1.047,31€ 

(No inversión inicial, mes 2) 

- Tercer pedido de material de crossfitt a Xenios: 1.500€ (No inversión inicial, 

mes 6) 

Otros Gastos Pre operativos 

-      Gastos constitución empresa: 440,09€ para un capital social de 3.006€. 

9.2. Pagos a tener en cuenta 

-      Vado UP: 279,46€ al año. 
-      Alarma: Gasto que pagará íntegramente EC. 

Otros gastos de explotación 

- Material diverso: aproximadamente 60€ al mes. 

- Dispensador de agua para los clientes: 7,20€ la garrafa de agua. Se calcula 

unas 5 garrafas por mes. 

- Electricidad: se pagará la mitad de la factura de la luz, correspondiendo la 

otra mitad a EC, aproximadamente se prevé unos 280€ al mes. 

- Promociones Facebook: aproximadamente 20€ al mes. 

- Publicidad/Merchandising: depende de los beneficios obtenidos. 

- Alquiler: Se pagará 250€ de los 1.450€ que cuesta (1.200€ los pagará EC). 

El tipo de contrato es a 5 años, y se inició en el 2011, sin opción a compra. 

Esto no es un problema, porque UP y EC quieren crecer juntos y ellos prevén 

que en unos dos años ya se habrán trasladado a otro sitio más grande. 

Igualmente si cuando llegue el momento todavía no se han decidido el coste de 

desplazamiento tampoco sería desorbitado. 

Trabajos realizados por profesionales independientes: 

- Gestor: 40 € mensuales. 

- Entrenador:  

 Salario fijo  700€ 

 Salario variable  a partir de los 20 clientes, un 20% de la cuota de 

cada cliente. 
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10. PLAN DE ORGANIZACIÓN 

10.1. Modelo organizativo UP 

 

Rafa Palou Gerente Urbanfit Palma 

Fanny y Michel Socios Inversores Urbanfit Palma 

Alain  Profesional independiente , entrenador UP 

 

 

 Cobro de las mensualidades de los socios del 1-7 de cada mes, o en su 

defecto notificación mediante mensaje de texto a todos los socios que no 

abonen la cuota, que deben hacerlo siempre en el plazo indicado.  

Rafa Palou 

 

 Información para clientes potenciales.  Rafa Palou 

 

 Liquidación del mes.  Rafa Palou 

 

 Compra y renovación del material tanto del equipamiento de entreno  

como para el acondicionamiento de la sala.  Rafa Palou 

 

 Limpieza y mantenimiento de la sala.  Alain 

 

 Preparación de las clases y seguimiento de los participantes  Alain 

 

 Elaboración y ejecución de eventos, seminarios y cualquier tipo de acto 

relacionado con UP.  Rafa Palou 

 

 Seguimiento de las RRSS (facebook, twitter, instagram...)  Rafa Palou 

 

 Estudio de viabilidad y proceso de compra de cualquier material objeto 

de merchandising  Rafa Palou 

 

 Publicidad  Rafa Palou 

 

 En proceso: Gestión del apartado UP en la Web 

(entrenandocampeones.com)  Rafa Palou 

 

 Colaboración con los cobros de las cuotas, contabilidad diaria  Fanny 

Palou 

 

 Apoyo comercial  Michel 
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11. ASPECTOS LEGALES 

La forma legal es una sociedad limitada (S.L.) donde Fanny Palou y Michel 

tienen un 50% de la empresa y Rafa Palou el otro 50%. Se inició con un capital 

social de 3.006€. 

 

12. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

12.1. Cuenta previsional de pérdidas y ganancias (en euros) 

Cuenta PYG 

Previsional 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 … Año 1 Año 2 

 Ingresos de 

explotación 
1.275 1.720 2.310 2.270 2.775 3.455 … 30.820 40.960 

Aprovisionamientos       …   

Compras 51 1.047,31  64 496,6 1.694,5 … 5.883,41 3.040 

Trabajos real. por 

otras empresas* 
740 740 819 901,5 908 1.008 … 12.063 14.620 

Otros Gatos de 

explotación 
      …   

Arrendamientos 250 250 250 250 250 250 … 3.000 3.000 

Suministros 268,52 303,02 336,92 510,92 345,2 306 … 4.077,78 5.765 

Otros gastos de 

gestión corriente 
30 46 61 294,46 61,62 127 … 971,78 1.470 

Amortización del 

inmovilizado 
26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 … 316,43 316,43 

Resultado de 

explotación (BAIT) 
-80,88 -692,69 816,72 222,76 687,22 43,14 … 4.507,59 12.748,57 

Beneficio antes de 

impuestos 
-80,88 -692,69 816,72 222,76 687,22 43,14 … 4.507,59 12.784,57 

Impuestos   204,18 55,69 171,80 10,78 … 1.126,89 3.196,14 

Beneficios después 

de impuestos 
-80,88 -692,69 612,54 167,07 515,42 32,36 … 3.380,7 9.588,43 

*Incluye el pago del entrenador, profesional independiente que como paga su autónomo están exentos de 

pagar cargas sociales. Tabla de elaboración propia. 

La inversión inicial ha supuesto un desembolso de dinero de 8.278,68€ más los 

gastos de constitución que ascienden a 440,09€, para los cuales no se ha 

pedido ningún préstamo sino que se ha aportado dinero de los socios. Esta 

inversión se realizó en el Mes 0, donde no hubo ninguna actividad. 

En el apartado de los impuestos está incluido, tanto el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) pagado trimestralmente, que en nuestro caso no tiene mucho 

efecto ya que el IVA del material que compramos es superior al IVA de las 

cuotas que vendemos, como el Impuesto de Sociedades (IS) pagado 

anualmente. 
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Esta tabla sería una aproximación de los beneficios futuros, en unas 

circunstancias normales, claro está que siempre pueden haber circunstancias 

extraordinarias en un negocio, tanto internas como externas, que den un 

resultado mejor o un resultado peor. 

En el tercer año estimamos que los beneficios serán mucho mayores ya que 

todo estará más asentado y no se invertirá más en material ni reformas. 

12.2. Balance de situación previsional 

Hay algunos activos como los ordenadores, que son compartidos con EC y no 

se consideran activos de UP. 

 

ACTIVO PASIVO 

A. ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado material: 10.826,49 

Amortización de I.material: 316,43 

A. PATRIMONIO NETO 

Fondos Propios: 

Capital Social: 3.006 

Reservas: 7.143,36 

Resultados de ejercicios:3.380,7 

 

B. ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo: 200 

Bancos: 2.820 

B. PASIVO NO CORRIENTE 

 

 C. PASIVO CORRIENTE 

Total Activo (A+B)  13.530,06 Total Pasivo (A+B+C)  13.530,06 

Tabla de elaboración propia 

 

12.3. Ratios 

Debido a que no tenemos deuda, ni compras a crédito, ni ventas a crédito, 

muchos de los ratios no los podemos calcular así que calcularemos el retorno 

de la inversión.  

ROA (Return on Assets) 

Compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada 

ROA (Return on Assets) = beneficios (BAIT) / activos medios 

ROA (Return on Assets) Año 1= 4.507,59 / 13.530,06 = 33,31 % 

Vemos que el retorno de la inversión es muy bueno, así, que es una empresa 

que tiene un buen rendimiento desde un punto de vista financiero. 
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12.4. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

Martorell (2008) define el valor actual neto como la diferencia entre el valor 

actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. 

Calculamos el VAN para saber si llevar a cabo un proyecto o no, sabremos que 

un proyecto producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida si 

obtenemos un VAN>0 ya que en estos casos se generan más cobros que 

pagos. Su expresión matemática es la siguiente: 

 

 

 

,  representa los flujos de caja en cada periodo t. 

V1 = 3.380,7€, V2 = 9.588,43€, V3 = 12.932,12€ 

,  es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

Inversión inicial = 8.278,68€ 

,  es el número de períodos considerado. 

N = 3 

,  d o TIR es el tipo de interés. 

k = 6%, el tipo de interés utilizado para esta ecuación es el tipo de interés 

que nos ofrecería un banco si invirtiéramos ese dinero en un producto con 

algo arriesgado. 

 

VAN = - 8.278,68 +  +  = 3444.33 

El resultado obtenido del VAN ha sido mayor que 0, eso significa que el 

proyecto es mucho mejor que tener el dinero invertido en un banco. 
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12.5. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El profesor Martorell define la Tasa Interna de Retorno como “aquella tasa de 

descuento por la que el VAN es nulo (VAN = 0)” (2008:14) 

Martorell (2008) comenta que cuanto mayor es la TIR más rentable será el 

proyecto. Su expresión matemática es la siguiente: 

 

 

 

VAN = - 8.278,68 +  +  = 0.2996 = 29.96% 

 

Tenemos una TIR de casi 30%, así que la Tasa Interna de Retorno es muy alta, 

eso nos dice que es un proyecto muy rentable y debemos seguir adelante con 

él. 

Para elaborar el plan económico financiero se han utilizado varias fuentes a la 

vez, referenciadas al final del trabajo. 

13. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que sacamos después de haber profundizado en el 

microentorno y el macroentorno de UP, es que la empresa se ha introducido en 

el momento adecuado en el mercado de este deporte, justo cuando está 

empezando a ponerse de moda, pero necesitará estar bien preparada para la 

fuerte competencia que se irá incorporando, ya que este mercado es muy 

atrayente porque su inversión no es alta si se empieza por un club modesto y el 

retorno de la misma es rápido debido a que el precio del servicio es alto. 

Es muy importante que UP tenga más presencia en la red, es decir, que haga 

una web o un blog donde vaya insertando un buen contenido e intentar ser un 

referente en Mallorca a través de estrategias de promoción online. Ya que si se 

quiere una diferenciación a través de la imagen una buena posición online te 

abre muchas puertas a ser conocido en alcances inimaginables y es menos 

costosa que la publicidad tradicional. 

Es una muy buena oportunidad de negocio y por eso es conveniente seguir las 

estrategias que se recomiendan en el plan de negocios si queremos lograr un 

mejor posicionamiento que la competencia. 

  



 

42 

 

14. BIBLIOGRAFÍA 

Libros: 

 Besteiro-Varela, A. (2012). Contabilidad de sociedades. Madrid: 

Pirámide. 

 Gosende-Grela, J. (2011) Marketing con redes socioales. Madrid: Anaya. 

 Cordain, L. (2011). La Dieta Paleolítica. Barcelona: Urano 

 Kotler, P. /Amstrong, Gary. (2010). Principles of Marketing.España: 

Pearson. 

 Lopez, D. (2010). Estrategias de marketing. 

Páginas Web Competencia y Facebook: 

 http://www.crossfitmallorca.com/ 

 https://www.facebook.com/pages/CrossFit-

Mallorca/215720798454410?fref=ts 

 http://www.crossfitentrenocruzado.com/ 

 https://www.facebook.com/pages/CrossFit-Entreno-

Cruzado/158955177456536?fref=ts/ 

 http://limitbreakcrossfit.com/ 

 https://www.facebook.com/CF.Limit.Break?fref=ts/ 

 http://crossfit-hummer.life-studio.es/ 

 https://www.facebook.com/CrossFitHummer?fref=ts/ 

Para elaborar este trabajo he utilizado apuntes de asignaturas cursadas 

durante la carrera. 

 Dirección Comercial I. (LADE, 2008-09) 

 Dirección Comercial II. (LADE, 2010-11) 

 Dirección Estratégica y Política de Empresa. (LADE, 2010-11) 

 Marketing Online. (GADE, 2012-2013) 

 Contabilidad Financiera y de Sociedades. (GADE 2012-2013) 

  

http://www.crossfitmallorca.com/
https://www.facebook.com/pages/CrossFit-Mallorca/215720798454410?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/CrossFit-Mallorca/215720798454410?fref=ts
http://www.crossfitentrenocruzado.com/
https://www.facebook.com/pages/CrossFit-Entreno-Cruzado/158955177456536?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/CrossFit-Entreno-Cruzado/158955177456536?fref=ts
http://limitbreakcrossfit.com/
https://www.facebook.com/CF.Limit.Break?fref=ts
http://crossfit-hummer.life-studio.es/
https://www.facebook.com/CrossFitHummer?fref=ts
http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21216/index.html
http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21216/index.html
http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21215/index.html


 

43 

 

15. REFERENCIAS 

Libros: 

 Cordain, L. (2011). La Dieta Paleolítica. Barcelona: Urano 

 Martorell-Cunill, O. (2008). Economía de la Empresa II: Decisiones de 

Inversión y Financiación. Palma: Col·leció materials didàctics. 

Artículos de revistas accesibles online: 

 Glassman, G. (2013). The Crossfit Training Guide.Crossfit Journal, todos 

los escritos en los últimos 10 año. Recuperado el 8 de febrero del 2014 

de:http://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Seminars_TrainingGuide_0120

13-SDy.pdf/ 

  

Web con autor: 

 Crossfit Games. (2014, 15 de marzo).The Fittest on Earth. Recuperado 

el 17 de marzo del 2014 de: http://games.crossfit.com/ 

 Subdirección General de Estadística y Estudios Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. (2013, abril). Anuario de Estadísticas Deportivas 

2013. Recuperado en abril 2014 de: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15922 

 Crossfit. (2014, 1 de abril). Forging Elite Fitness. Recuperado el 3 de 

abril del 2014 de: http://map.crossfit.com/ 

  Cátedra Emprendimiento Generalitat Valenciana (2014, 28 de marzo) 

Plan Económico-Financiero. Recuperado el 2 de abril del 2014 

de:http://www.uv.es/emprende/docs/Mod_3.3.pdf/ 

 Universidad de Chile. (2012, noviembre). Plan de Negocio de Cerveza 

Artesanal Mika. Recuperado el 5 de Marzo del 2014 de: 

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112492/cf-

paladines_vr.pdf?sequence=1/ 

 Instituto Nacional de Estadística. (2014, 30 de abril). Illes Balears: 

Población por municipios y sexo. Recuperado el 7 de mayo del 2014 

de:http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2012/l0/&file=mun07.

px&type=pcaxis&L=0/

http://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Seminars_TrainingGuide_012013-SDy.pdf
http://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Seminars_TrainingGuide_012013-SDy.pdf
http://games.crossfit.com/
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15922
http://map.crossfit.com/
http://www.uv.es/emprende/docs/Mod_3.3.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112492/cf-paladines_vr.pdf?sequence=1
http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112492/cf-paladines_vr.pdf?sequence=1
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2012/l0/&file=mun07.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2012/l0/&file=mun07.px&type=pcaxis&L=0


 

44 

 

15. ANEXOS 

Imágenes Instalaciones 
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*David Salom promocionando UP en sus gafas, en una de sus carreras. 


