
 1 

 

  

 

 

 

 

Facultad de Economía y Empresa 

Evaluación de un proyecto Empresarial 

Ana Gómez Núñez 

Grado de Administración y Dirección de Empresas 

Año academico 2018-19 

DNI del alumno: 43221602W 

Trabajo tutelado por: Rivas Yarza , Pedro A. 

Departamento de Economía de la Empresa 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 

Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en 

línia, amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

   Autor    Tutor 

 Sí  No  Sí  No 

    

Palabras clave del Trabajo: 

Empresa, Profesionalidad ,Servicio, Clientes Potenciales, Actividad física. 

 

Memoria del Trabajo de Fin de Grado 



 2 

Índice 

	

Resumen ............................................................................................................. 8	

Abstrac ................................................................................................................ 8	

1.	 Introducción .................................................................................................. 9	

2.	 Objeto del trabajo ......................................................................................... 9	

3.	 Metodología utilizada para desarrollar el Plan de Empresa ....................... 10	

4.	 Entorno de la empresa ............................................................................... 10	

4.1.	 Análisis Externo e Interno .................................................................... 10	

4.1.1.	 El PEST ......................................................................................... 10	

4.2.	 Análisis del Mercado y Competencia ................................................... 14	

4.2.1.	 Mercado Objetivo .......................................................................... 14	

4.2.2.	 Competencia ................................................................................. 15	

4.3.	 Análisis DAFO ...................................................................................... 16	

4.3.1.	 Debilidades internas ...................................................................... 16	

4.3.2.	 Amenazas Externas ...................................................................... 16	

4.3.3.	 Fortalezas internas ........................................................................ 17	

4.3.4.	 Oportunidades Externas ................................................................ 17	

5.	 Evolución del proyecto: Orígenes y actualidad .......................................... 19	

6. Plan de Marketing ......................................................................................... 22	

6.1. Definición del servicio ............................................................................. 22	



 3 

6.2. Política de fijación de Precio ................................................................... 26	

6.2.1. Método de fijación de precios .......................................................... 26	

6.3. Políticas de Comunicación ..................................................................... 28	

6.4. Políticas de Distribución ......................................................................... 31	

7.	 Plan de producción .................................................................................... 31	

7.1.	 Objetivo de plan ................................................................................... 31	

7.2.	 Características del servicio. ................................................................. 32	

7.3.	 Estructuras, equipamientos y mano de obra. ....................................... 32	

7.3.1.	 Estructura: ..................................................................................... 32	

7.3.2.	 Equipamientos: .............................................................................. 32	

7.3.3.	 Mano de obra ................................................................................ 33	

7.4.	 Gestión de calidad ............................................................................... 33	

7.5.	 Seguridad ............................................................................................. 34	

7.6.	 Descripción del proceso ....................................................................... 34	

8.	 Plan de organización .................................................................................. 38	

8.1.	 Misión, visión, valores y objetivos. ....................................................... 38	

8.1.1.	 Misión ............................................................................................ 38	

8.1.2.	 Visión ............................................................................................. 38	

8.1.3.	 Valores........................................................................................... 39	

8.1.4.	 Objetivos ........................................................................................ 39	

8.2.	 Organización Interna ............................................................................ 40	



 4 

8.3.	 Forma Jurídico-Mercantil ...................................................................... 41	

9. Plan Financiero y de Viabilidad de la Empresa ............................................. 43	

10. Conclusiones ............................................................................................... 55	

11. Referencias ................................................................................................. 56	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Índice de Figuras 

Figura 1 Análisis PEST ..................................................................................... 11 

Figura 2 Población Islas Beleares ..................................................................... 12 

Figura 3 Información Laboral Islas Beleares ..................................................... 13 

Figura 4 Empresas inscritas en el INE (2019) ................................................... 14 

Figura 5 Empresas por número de trabajadores ............................................... 14 

Figura 6 Fuerzas de Porter para la empresa “Employer Wellness”. ................. 15 

Figura 7 DAFO de la empresa “Employer Wellness” ........................................ 18 

Figura 8 Problemas de Salud en el Trabajo ...................................................... 20 

Figura 9 Beneficios de integrar la actividad a la empresa ................................. 21 

Figura 10 Descripción del Proceso de contratación de servicios ...................... 35 

Figura 11 Descripción del proceso de prestación del servicio .......................... 36 

Figura 12 Vehículo de Transporte para los monitores ...................................... 37 

Figura 13 Organigrama de “Employer Wellness” .............................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1: Estimación de Ventas (€) .................................................................... 43	

Tabla 2: Inversiones en Inmovilizado ................................................................ 45	

Tabla 3: Dotaciones para la Amortización ......................................................... 45	

Tabla 4: Personal .............................................................................................. 46	

Tabla 5: Costo del Personal .............................................................................. 46	

Tabla 6: Gastos Operativos ............................................................................... 47	

Tabla 7: Gastos Generales ............................................................................... 48	

Tabla 8: Fuentes de Financiación ..................................................................... 48	

Tabla 9: Medios de Financiación ....................................................................... 49	

Tabla 10:Proyección Mensual Tesorería Año 1 ................................................ 50	

Tabla 11: Estado de Perdida y Ganancia .......................................................... 51	

Tabla 12: Balance General ................................................................................ 52	

Tabla 13: Ratios Financieros ............................................................................. 52	

Tabla 14: WACC ............................................................................................... 53	

Tabla 15: VAR y TIR ......................................................................................... 54	

 

 

 

 

 



 7 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1: Gráfico de ingresos por Ventas (€) ................................................... 44	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Resumen 

En el presente plan de empresa se desarrolla una idea de negocio que consiste 

en la implementación del servicio de deporte o actividad física en la oficina, esto 

con la finalidad de generar un bienestar a los empleados y un bienestar 

económico y financiero a los promotores de la idea.  

El servicio en sí consiste en llevar el ejercicio a los espacios donde laboran los 

trabajadores y lograr con ello una armonización entre la vida laboral y la vida 

sana, este se presta a través de paquetes que las empresas pueden escoger el 

que se ajuste a sus necesidades y posibilidades. El proyecto, observado todo el 

análisis económico y financiero resulta viable y rentable dentro del primer año de 

funcionamiento.  

Abstrac 

This business plan develops a business idea that consists of the implementation 

of the sport or physical activity service in the office, this with the purpose of 

generating a well-being for the employees and an economic and financial well-

being for the promoters of the idea. 

The service itself consists in taking the exercise to the spaces where the workers 

work and thus achieving a harmonization between work life and healthy life, this 

is provided through packages that companies can choose the one that suits their 

needs and possibilities. The project, observed all the economic and financial 

analysis is viable and profitable within the first year of operation. 
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1. Introducción  

En la actualidad existe una problemática general de sedentarismo, tanto 

en los hogares como en el trabajo, en el sentido que la actividad física no tiene 

una prioridad para la población pues existe una falta de tiempo generalizada para 

realizar actividades deportivas, esto a su vez, genera desmotivación en los 

empleados, tal como señala el Grupo IGOID (2014) que:  

desde hace años se tiene la certeza de que la práctica de actividad 
física por parte de los trabajadores de cualquier empresa repercute 
positivamente en la productividad y motivación de los mismos, 
hecho que, a su vez, repercute positivamente en la empresa en 
términos económicos y de eficiencia. 

 

Es por ello que, la elección de este proyecto se basa en la idea de cubrir 

una necesidad detectada hoy en día en el mercado. La falta de tiempo para 

realizar actividades deportivas por jornadas extensas de trabajo en España, 

provoca desmotivación en los empleados y tal como afirma el Diario de Navarra 

(2017) España es uno de los países con peores hábitos deportivos de la Unión 

Europea.  

Es así entonces que, conciliar la vida laboral, personal y deportiva es un 

rompecabezas difícil de complementar para la mayoría de la población, las 

empresas apuestan por integrar un servicio innovador contratando un servicio 

que ofrezca complementar el trabajo y el deporte dentro de un horario laboral 

que ayude a mejorar las relaciones internas y la rentabilidad de la propia 

empresa. 

2. Objeto del trabajo 

El objetivo del trabajo es comprobar la viabilidad de un modelo de negocio 

a través del desarrollo de un plan de empresa denominada “Employer Wellness” 

que se encargará de llevar la actividad física a la oficina.  

 



 10 

3. Metodología utilizada para desarrollar el Plan de 

Empresa 

Un plan de empresas es una guía para el emprendedor, en el cual se 

refleja el contenido del proyecto empresarial y la idea de negocio, que le sirve de 

herramienta interna y le permite evaluar la viabilidad de dicha idea y con ello, 

concretar el seguimiento de su negocio. 

La metodología está realizada según un análisis desde los diferentes 

factores de un Business Plan, tales como: planes estratégicos, planes de 

marketing, planes de producción, planes de organización, planes económicos y 

financieros. 

4. Entorno de la empresa 

Para tener un análisis completo del entorno empresarial se debe realizar 

un análisis interno y externo que permita conocer a ciencia cierta a lo que se 

enfrenta en el mercado. Este análisis se debe realizar a consciencia, en el 

sentido que el mismo intervendrá en la toma de decisiones de la empresa, en 

este caso de “Employer Wellness” 

4.1. Análisis Externo e Interno 

4.1.1. El PEST 

Para realizar este análisis externo se partirá con la utilización de la 

herramienta PEST: 
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Figura 1 Análisis PEST 

 

 Fuente: Elaboración propia 

ü Factor Económico 

Se puede señalar lo que sostiene Santander Export Entreprise (2018), al 

afirmar que España se ha venido recuperando en los últimos cuatro años de la 

crisis financiera que se generó en el año 2008 a nivel mundial. La economía ha 

estado en constante crecimiento, es así que para el primer trimestre del año 2019 

la economía española tuvo un repunte de 2,9% gracias a distintas actividades 

como el turismo.  (Castilla - La Mancha Media, 2019) 

Sin embargo, la economía nacional no ha tenido un presupuesto 

equilibrado, existe déficit fiscal y una deuda elevada, la competitividad de 

empresas españolas sigue estando afectada por la falta de inversión en ciencia 

e I+D. A esto hay que añadir, según Cerezal y Valverde (2018) que el problema 

político con respecto a la no continuidad del gobierno acarreó un golpe 

importante a la economía precisamente cuando ésta se comenzaba a recuperar, 

entre otras cosas, porque se tiene el ejemplo de la economía en los países con 

gobiernos socialistas, lo que crea un desconcierto de inversores, turistas, 

emprendedores, entre otros.  

Empresa

Económico

Socio-
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Es importante señalar de igual manera que a pesar de los problemas, la 

tasa de desempleo ha disminuido gradualmente hasta un 15,8%, y aunque sigue 

siendo alta, se tenía previsto que para el año 2019 disminuyera el 2% y para el 

año 2020 disminuirá el 5,5% sobre el porcentaje del año 2019. Indicándose que 

se debe seguir trabajando en la mejora continua de los trabajadores. (Castilla - 

La Mancha Media, 2019) 

Tabla 1 Principales sectores económicos 

  

Fuente: Santander Export Entreprise (2018) 

Las empresas de servicio, como la que se plantea desarrollar con este 

Plan de Empresa, son las que más generan productividad, empleo, y valor al 

crecimiento económico de la nación.  

ü Factor Sociocultural 

Las Islas Baleares son un destino turístico de referencia nacional e 

internacional, más allá, las Islas tienen una población, según la información 

dispuesta por el Instituto Nacional de Estadística (2019) de 1.128.908 habitantes. 

La cual ha aumentado a través de los años: 

Figura 2 Población Islas Baleares 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019)  
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De igual manera, es prudente traer a colación la información relacionada 

con la parte laboral para conocer cómo se desenvuelve la población de la Isla:  

Figura 3 Información Laboral Islas Baleares 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019)  

Lo que se observa es que la tasa de empleo para el primer trimestre del 

año 2019 es relativamente buena, en el sentido que la tasa de paro es baja, esto 

es buena señalar para la empresa que se quiere desarrollar, en el sentido que, 

si hay empleo, es porque la economía funciona de buena manera, les permite a 

las empresas costear los gastos de salarios.  

ü Factor Tecnológico 

La introducción de nuevas tecnologías ha favorecido nuevas formas de 

proporcionar y vender un servicio, de tal forma que se ha globalizado totalmente. 

Es así como la aparición de nuevas tecnologías ha llegado a revolucionar las 

comunicaciones y distribuciones en las cadenas de servicios para llegar vender 

su producto a mayor número de clientes, optimizando así su tiempo y dinero. 

ü Factor Político-Legal 

Tras haber sufrido la crisis en España parece ir mejorando la situación 

económica, aumentando un porcentaje el empleo. España se considera un sitio 

seguro, pese las alertas constantes que se dan en Europa. Políticamente, el país 

se encuentra gobernado por el Partido Socialista Obrero Español encabezado 

por Pedro Sánchez, según los resultados de las últimas elecciones.  

Sin embargo, tal como se ha mencionado anteriormente, un cambio de 

gobierno de la manera como se hizo, genera desconfianza, se deberá esperar 

cómo evoluciona la situación y se adaptan las empresas. 
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4.2. Análisis del Mercado y Competencia 

4.2.1. Mercado Objetivo 

La empresa desenvolverá sus actividades en la Isla de Baleares en el 

Municipio Palma, se observará el mercado general existente en dicho municipio, 

el Instituto Nacional de Estadística señala que:  

Figura 4 Empresas inscritas en el INE (2019) 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INE (2019) 

 Existen en la Isla de Baleares 96.638, de las cuales 36.883 se encuentran 

en Palma, luego se observa que existe en cada ramo cierta cantidad de 

empresas. Ahora bien, dentro de este mercado objetivo se tomarán en cuenta 

las empresas de 3 a 5 trabajadores, así se observa que:  

Figura 5 Empresas por número de trabajadores 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INE (2019) 

 Si bien en INE no hay una búsqueda más limitada para saber exactamente 

cuántas empresas con estas cantidades de trabajadores, pero aplicando la 

deducción en que un cuarto de las empresas de Islas Baleares se puede señalar 

que alrededor de 3.000 empresas pueden estar ubicadas en la Palma y son a 

estas empresas a las cuales se va a dirigir “Employer Wellness”.  

Clientes: Los clientes potenciales son empresas Pymes con idea o intención de 

integrar la actividad física en su cultura empresarial y con ello permitir a los 

empleados mejorar su calidad de vida y motivación en la empresa. Es irrelevante 

Total B_E 
Industria

F 
Construcción

Comercio, 
transporte y 
hostelería

J 
Información 

y 
comunicaci

ones

K 
Actividades 
financieras 

y de 
seguros

L 
Actividades 

inmobiliarias

Actividades 
profesional

es y 
técnicas

Educación, 
sanidad y 
servicios 
sociales

Otros 
servicios 

personales

Total 
servicios

Balears, Illes 96.638 4.877 16.502 31.648 1.549 1.778 6.872 18.791 6.571 8.050 43.611
Palma 36.883 1.541 5.506 11.158 838 754 2.756 8.172 3.094 3.064 18.678
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al sector que se dedique la empresa ya que el objetivo es adaptar y motivar a los 

empleados de las empresas dentro del mercado objetivo. 

4.2.2. Competencia 

Para analizar la competencia, se tomará en consideración la herramienta 

de las 5 Fuerzas de Porter:  

Figura 6 Fuerzas de Porter para la empresa “Employer Wellness”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los clientes ya se han mencionado anteriormente, son las empresas de 3 

a 9 trabajadores que desempeñen sus funciones en el Municipio Palma sin 

importar cuál sea su actividad empresarial, el poder de negociación con respecto 

a los costos será alto, pues existe gran variedad de empresas.  

Con respecto a la rivalidad entre las empresas que es la competencia en 

el mercado, no se ha encontrado una empresa que ofrezca los mismos servicios 

que planea prestar la empresa que aquí se desarrolla.  

En lo referente a los nuevos entrantes, que también son considerados 

como competencia, a pesar que no es difícil incursionar en el mercado existen 

muchas empresas y mercado para cubrir dentro de la localidad en la que se van 

a desenvolver las actividades.  
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En lo referente a los sustitutos, los gimnasios son los que se pueden tener 

en consideración, ahora bien, no ofrecen el mismo servicio especializado que 

ofrecerá “Employer Wellness” sino que, ellos ofrecen la actividad física en sus 

establecimientos bajo rutinas de ejercicios específicas, por lo que, no generan 

competencia en sí a la empresa.  

4.3. Análisis DAFO 

En el análisis DAFO se tomará en cuenta información interna y externa 

con la que la empresa puede ver afectada o beneficiada su actividad, es 

importante para prevenir los puntos fuertes y débiles de la empresa, así como 

las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

4.3.1. Debilidades internas 

En las debilidades que la empresa “Employer Wellness” puede tener es el 

hecho de darse a conocer, en el sentido que es la creación de un modelo de 

negocio que puede que no se conozca y que se deberá atraer a una cartera 

clientes de empresarios con la finalidad de culturizarlos en la importancia del 

ejercicio y por qué la motivación de los trabajadores a través de él, puede ser 

beneficiosa para la empresa.  

Otra debilidad es el hecho que la empresa “Employer Wellness” no cuenta 

con las instalaciones para prestar el servicio por su cuenta, sino que debe 

depender de las instalaciones que la empresa contratante posea.  

De igual manera, es el hecho que la promotora de la empresa no cuenta 

con los conocimientos específicos de la actividad del ejercicio, por lo que, 

requerirá de personal que ostente dicho conocimiento.  

4.3.2. Amenazas Externas  

En el análisis PESTEL se destacó que la economía se ha venido 

recuperando, sin embargo, en el ámbito político se ha creado cierta 

desestabilidad, esto puede dificultar la inversión que el potencial cliente pueda 

realizar.  
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Otra de las amenazas que se pueden observar, es el hecho de la 

competencia, que, si bien no existe una como tal, puede representar un riesgo 

para la innovación que plantea el modelo de negocio actual.  

4.3.3. Fortalezas internas 

La promotora del proyecto posee conocimientos administrativos generales 

que indudablemente aplicará para desarrollar el modelo de negocio.  

Otra fortaleza que se puede plantear es el hecho que la empresa 

“Employer Wellness” ofrecerá varios tipos de servicios que serán llamativos y 

viables para la actividad empresarial a los ojos de los potenciales clientes.  

4.3.4. Oportunidades Externas  

Actualmente se genera en el entorno una tendencia o una moda sobre el 

estilo de vida sana, son una serie de factores positivos para ser aprovechados 

mediante una estrategia empresarial para conseguir beneficios. Esta situación 

supondrá un aumento de la demanda de este nuevo proyecto empresarial, por 

lo que podemos beneficiarnos de estas circunstancias y ser más atractivos de 

cara a los potenciales clientes. 

Otra oportunidad que ofrece el entorno es el hecho que la Isla presenta 

un clima agradable que propicia el ejercicio, es así entonces se genera una 

oportunidad para la empresa “Employer Wellness” 

 De igual manera, existe gran variedad de empresas que pueden ser 

clientes potenciales, por lo que, la empresa puede aprovecharlos para generar 

ingresos y que la empresa se sostenga en el mercado.  
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Figura 7 DAFO de la empresa “Employer Wellness” 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Ahora bien, en lo referente a las debilidades, la empresa “Employer 

Wellness” generará un plan de marketing que dé a conocer a la empresa y los 

servicios que presta, con la finalidad entonces de llegar a los potenciales 

clientes y que efectivamente se conviertan en empresas contratantes de los 

servicios. De igual manera, para erradicar el desconocimiento de la actividad 

que se va a desarrollar, la promotora se preparará con expertos, con la 

finalidad de lograr obtener un conocimiento más amplio y bien aplicado a la 

actividad empresarial.  

5. Evolución del proyecto: Orígenes y actualidad 

La idea de desarrollar el plan de negocio que aquí se plantea, surgió en 

la reflexión de como cambió el estilo de vida con el pasar de los años debido 

a la falta de tiempo para realizar actividad física, en la actualidad se puede 

hacer poco o prácticamente nada de ejercicio.  

Lo que no es bueno, pues desde chicos se implementa la idea de ejercer 

algún deporte o pertenecer a un equipo deportivo al cual, de adulto, se 

renuncia por no tener tiempo para seguir, en este sentido, conciliar la vida 

laboral, personal, y seguir una formación académica, hace imposible practicar 

algún deporte.  

Estas premisas llevaron a cuestionar ¿Por qué no ofrecer programas de 

ayudas para las empresas y con ello fomentar la práctica de actividad física 

dentro de las empresas? 

En este sentido, es importante destacar lo que acarrea para la empresa 

la salud de los trabajadores y en términos generales, la motivación, así señala 

Lombardía P y Peiró A. (2017) que:  
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Figura 8 Problemas de Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Lombardía P y Peiró A. (2017) 

El ejercicio puede evitar algunos de los problemas de salud e incluso, 

algunos de los problemas de insatisfacción laboral que se pueden generar por 

el estrés que puede acarrear el trabajo. Es por esto, que se le debe hacer ver 

al empresario que cubrir la necesidad de ejercitarse es un bien común para la 

empresa. 
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Figura 9 Beneficios de integrar la actividad a la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

El hecho de integrar la actividad física al mundo laboral genera gran 

cantidad de beneficios para la empresa, tales como: 

- Salud: Menores bajas laborales 

- Productividad: Mayor rentabilidad 

- Calidad de vida: Mejora la habilidad de relaciones 

- Motivación: Mayor esfuerzos y rendimiento 

Ahora bien, en lo referente a los factores que llevan al desarrollo del 

negocio son:  

- Cubrir una necesidad detectada en el mercado. 

- Promover una idea innovadora  

Integrar	la	actividad	física	en	horario	laboral

Salud	

Productividad

Conviavilidad	

Motivación
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- Emprender un proyecto propio 

- Aumentar la motivación de los empleados 

- Fomentar un estilo de vida saludable 

- La obtención de beneficios 

- Una mejora en la planificación de horarios 

- Los bajos costes relativos del proyecto 

- La diversificación de nuestro servicio 

6. Plan de Marketing 

Una vez analizado el volumen de mercado y concretamente el sector 

de las pymes, así como el estudio realizado del análisis DAFO, se desarrollará 

un plan de Marketing basado en los cuatro pilares básicos: producto, precio, 

promoción y distribución para la empresa.  

6.1. Definición del servicio 

El objetivo de la empresa “Employer Wellness” es prestar los servicios 

a las pequeñas empresas, con la finalidad de equilibrar, guiar y motivar a los 

empleados para integrar la actividad física a la jornada laboral. El primer paso 

es dar a conocer la plataforma de la empresa “Employer Wellness” (equilibrio 

saludable entre los factores emocionales, físicos y mentales), el valor de 

nuestro servicio es presentar un bien común tanto para los empleados como 

para la propia organización.  

La idea se basa en satisfacer la necesidad de la empresa contratante 

ofreciendo un servicio con una serie de programaciones con acceso a 

actividades y competiciones, realizando actividades adaptadas por los 
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profesionales según el tipo de clientes que se vaya a tratar y el conjunto de 

miembros que pertenezca a cada empresa. La idea se venderá a los 

potenciales clientes con la siguiente pregunta ¿Cuáles son los beneficios que 

tendrá la empresa con la implementación de nuestros productos? A esto el 

potencial cliente obtendrá un conjunto de respuestas:  

1.El bienestar de los trabajadores es el bienestar de la organización. 

2.Reducir el absentismo laboral ejercitando la salud de tu equipo. 

3.Empleado motivado, empleado feliz. 

4.Invertir en el trabajador es invertir en la sociedad. 

El hecho de incorporar la novedad de la actividad física en el sector 

laboral ha incluido clausulas en los contratos para que todos los empleados 

realicen las actividades contratadas. Es por ello, que el convertirse en una 

empresa saludable, aumenta la autoestima, incrementa la productividad y 

mejora las relaciones internas y la planificación de horarios para los miembros 

de una empresa.  

La clave del éxito es presentar una estrategia diferencial difícil de imitar, 

ofreciendo distintos programas de elaboración propia y exclusivos para los 

clientes. Con este servicio se pretende fomentar la iniciativa de un nuevo 

modelo de negocio en España, incorporando la actividad física dentro de una 

jornada laboral, que permita a los empleados de una organización a 

compaginar una vida laboral, personal y saludable. 

En lo referente a los servicios que puede ofrecer la empresa, se 

observan clases dirigidas según las necesidades de los trabajadores y la 

empresa en general:  
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1. Hiit Box: Actividad intensa y dinámica con movimientos de artes marciales 

para mejorar la resistencia. 

2. Multifitness: Trabajo de acondicionamiento para todo el cuerpo. 

3. Aikido: Arte marcial que proviene de Japón, que hereda la tradición marcial 

de las artes de combate de las que procede, una profunda filosofía y 

espiritualidad. 

4. Body Balance: Yoga, Pilates y Tai Chi para llevar un buen equilibrio y mente 

a un estado de equilibrio y armonía. 

5. Body Combat: Programas de entrenamiento aeróbico. 

6. Body Pum: Entrenamientos con discos y barras que tonifica, define y 

fortalece la musculatura de todo el cuerpo. 

7. Kickboxing: Deporte de contacto donde mezclan técnicas de boxeo y 

algunas artes marciales. 

8. Gap: Series de ejercicios donde se trabajan piernas, glúteos y abdominales. 

9. Cross Training: Intervalos de entrenamientos de alta intensidad que facilita 

la pérdida de peso y tonifica el cuerpo. 

10.Tbc: Actividad en la que se pondrá todo el cuerpo en funcionamiento con 

un trabajo constante y variado. 

11. Pilates: Fortalece la musculatura, educando la colocación postural en la 

vida común y en cualquier ejercicio físico. 

12. Trx: Trabajo en suspensión. Desarrolla fuerza, estabilidad y flexibilidad de 

la parte abdominal. 

13.Yoga: Se aprende a conectar todos los sentidos con el cuerpo. 
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14. Foam Roll: Relaja tu cuerpo y devuélvelo a la calma. 

15. Zumba: Mueves tus pies al ritmo de la música. 

Aunado a ello, se ofrecerá un servicio para aprovechar el buen clima 

que tiene las islas por lo que se podrán ofertar también fantásticas actividades 

al aire libre, tanto acuáticas, como sobre tierra firme guiadas por profesionales 

contratados por la empresa. Las actividades que se pueden realizar al aire 

libre son:  

- Ciclismo 

- Senderismo 

- Paddlesurf 

- Running 

- Yoga 

Estas actividades al aire libre se prestarán los fines de semana y son 

paquetes especiales que las empresas pueden contratar, es decir, como un 

plus a la contratación de los servicios que se prestarán en las instalaciones de 

cada empresa.  

También para los más fanáticos del deporte proporcionamos 

competiciones, ligas y torneos exclusivos para nuestros clientes: 

- Fútbol 

- Tenis 

- Pádel 

- Baloncesto 
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- Voleibol 

Recapitulando, todos los servicios con excepción de las actividades al 

aire libre, así como las actividades de equipos, se prestarán en las 

instalaciones que las empresas contratantes tengan a disposición. Las 

actividades al aire libre se realizarán los fines de semanas con grupos de no 

menos de 20 personas entre trabajadores de distintas empresas. En el caso 

de los quipos, estos podrán formarse por empresas o con trabajadores de 

otras empresas que estén afiliados al servicio que ofrece “Employer Wellness”.  

6.2. Política de fijación de Precio 

El precio es un factor clave que ayuda a atraer clientes. Es una 

herramienta flexible que suele ser fijado por las características y calidad del 

servicio. Es por esto, que el precio es un identificador de segmentación de 

mercado, que ayuda a encontrar mejor el público objetivo, siendo aquellas 

pymes que quieren integrar un estilo de vida saludable para sus empleados. 

El poder adquisitivo de los clientes no es importante, pues se plantearán 

distintos paquetes que pueden adquirir para cubrir las falencias de ejercicios 

dentro de la empresa, con respecto a los trabajadores. La política de precios 

se define según las horas y preferencias que requiera cada cliente. 

6.2.1. Método de fijación de precios  

Se ofrecerán 2 horarios para la prestación de los servicios, dentro de 

los cuales se prestará un máximo de 1 hora según el paquete contratado, esto 

con la finalidad que la prestación del servicio no interrumpa las actividades 

laborales, es así entonces que esta hora se podrá prestar en los horarios 

comprendidos:  

- de 6.00am a 2.00pm y de 3.00pm a 8.00pm, 
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De acuerdo a esto, los paquetes de servicios tradicionales son:  

- Paquete básico: Incluye 2 tipos de ejercicios de los descritos anteriormente. 

Este paquete tendrá un costo de 5 euros por trabajador al mes y se presta una 

vez por semana. 

- Paquete Medio: Incluye 4 tipos de los ejercicios descritos anteriormente. El 

costo de este paquete es de 10 euros al mes por cada trabajador y se presta 

2 veces por semana 

- Paquete Full: Incluye 5 tipos de ejercicios de acuerdo a los sostenido con 

anterioridad y el costo de este paquete será de 50 euros al mes sin importar la 

cantidad de trabajadores y se presta 3 veces por semana 

Ahora bien, en lo referente al costo de las actividades al aire libre, se 

observa:  

- Ciclismo  

- Senderismo  

- Paddlesurf  

- Running   

- Yoga   

Estas actividades tienen un costo de 10 euros por persona y es un costo 

mensual, debido al tipo de actividad solo se presentan los fines de semana.  

Finalmente, para el costo de las competiciones deportivas la fijación de 

precios en las competiciones serán uniformes, cada inscripción serán 20 € por 

cada participación deportiva. En las competiciones habrá obsequios por 

participar y premios para los ganadores. 



 28 

6.3. Políticas de Comunicación  

Se debe señalar lo que sostiene Guijarro M. (2016) quien afirma que un 

plan de comunicación empresarial es una hoja de ruta para todos los 

departamentos de la empresa en el que se establece de forma clara los 

objetivos de comunicación a alcanzar. Además, facilita la ordenación de las 

tareas y que todas ellas se realicen de una manera coherente y enfocada a 

objetivos concretos. 

Entonces, en cuanto a la contextualización externa, tal como se ha venido 

sosteniendo, la empresa “Employer Wellness” tiene una competencia 

disminuida, pues no se encontró una que definiera el servicio como se está 

realizando en este plan de empresa.  

 En cuanto a la definición de objetivos de “Employer Wellness” se 

plantea:  

- Darse a conocer en un plano real y digital para llegar a más 

potenciales clientes. 

- Posicionarse como una de las mejores empresas del mercado en 

materia de bienestar laboral a través del ejercicio.  

- Ser eficientes en el ofrecimiento de los servicios de “Employer 

Wellness” 

 

En lo relacionado al presupuesto se puede señalar que para obtener las 

partidas necesarias para implementar el plan se realizará de acuerdo a la 

contratación de los servicios, se comenzará con un 30% de la inversión inicial 

para realizar todas las actividades relacionadas a la comunicación. De la 

misma manera se empleará el recurso humano necesario para realizar el plan, 

tales como publicistas, e-marketing, entre otros.  
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También es importante traer a colación que Guijarro M. (2016) sostiene 

que los canales más idóneos para darse a conocer son Radio y televisión, 

Prensa escrita, Revistas especializadas, Mobiliario urbano, cartelería, vallas 

publicitarias, actos de relaciones públicas y otros. En el caso de “Employer 

Wellness” se dará a conocer por medio de radio, prensa y a través de portales 

web especializados en el área de bienestar laboral a través del ejercicio, blogs, 

página web de la empresa y redes sociales en general.  

Las acciones se definen en base a los objetivos planteados:  

1. Darse a conocer en un plano real y digital para llegar a más potenciales 

clientes, para ello se realizará la implementación de los medios y poder llegar 

a que más personas conozcan los servicios de “Employer Wellness”. Los 

potenciales clientes interesados podrán visitar la sede administrativa o se les 

realizará visitas en sus instalaciones.  

1.1. En el plano real se utilizará la cuña publicitaria que se realizará en 

algunas de las emisoras existentes en Palma, tales como:  

- Radio Balear: que tiene sintonía en 99.9 FM pues su programación 

incluye programas y noticias, lo que la hace atractiva en el sentido que pueden 

ser escuchadas por los empresarios de los clientes potenciales.  

- IB3 Radio: en la programación guardan segmentos de noticias e 

información 

Es muy probable que en estas dos emisoras la publicidad sea escuchada 

pues al tener segmentos de información en general y noticias, más personas 

sintonizan la emisora y por ende escucharán sobre el servicio de “Employer 

Wellness”. 
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En el plano digital existe un abanico mayor de posibilidades, por ende, 

se pretenden en las acciones referentes a lo digital considerar varias opciones 

para promocionar los servicios de “Employer Wellness” 

- Creación de un correo electrónico institucional en la plataforma GMAIL. 

- Creación de un blog en plataformas gratuitas denominado “Employer 

Wellness”, en él se pretende exponer a los usuarios el objeto que tiene la 

empresa y los servicios que se prestan, se creará un espacio en el que el 

cliente pueda enviar sus dudas e inquietudes y será recibido directamente en 

el correo institucional.  

- Creación del portal web oficial de la empresa “Employer Wellness”. 

- Creación de las redes sociales que facilitaran la comunicación directa 

con los clientes en FACEBOOK, TWITTER, e INSTAGRAM, en la que se podrá 

ofrecer información completa sobre la empresa y la comunicación con el 

cliente será más fluida. 

2. Posicionarse como una de las mejores empresas del mercado en 

materia de bienestar laboral a través de la actividad física, para ello se 

realizarán publicaciones, promociones, testimonios de las personas que 

utilicen los servicios, entre otros.  

- Creados los canales por donde se va a comunicar el cliente con la 

empresa y por donde se dará a conocer los servicios que ofrece la misma, se 

contratan los servicios de agentes especializados en el posicionamiento de la 

empresa en el Mercado, tanto virtual como en la realidad.  

3. Ser eficientes en el ofrecimiento de los servicios de “Employer 

Wellness”, siempre buscará la eficiencia a través de la implementación de las 

nuevas tecnologías para realizar las actividades físicas, igualmente se buscará 
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el personal más calificado que pueda colaborar con la implementación de los 

servicios. 

 6.4. Políticas de Distribución 

Hoy en día con la presencia de las nuevas tecnologías es fundamental 

que toda empresa tenga presencia online, por tanto, además de contar con la 

página web con acceso a un catálogo online de los servicios ofrecidos por la 

empresa.  

Se utilizará un perfil en redes sociales a través del cual se informará 

sobre los servicios que se ofrecen y las ventajas que reporta la actividad física. 

El marketing CRM se utilizará como una herramienta de fidelización de clientes 

ya que permite informar de la actividad de la empresa y, además, el Social 

Commerce ayudará aumentar el crecimiento de forma eficaz de campañas 

publicitarias en redes sociales. 

En este caso, como no es un producto de compra y venta, la empresa 

“Employer Wellness”, creará relaciones de distribución con pequeñas 

empresas, así como también con empresas que se dediquen a prestar 

servicios de formación para trabajadores que pueden comentar la información 

con los usuarios. 

7. Plan de producción  

7.1. Objetivo de plan 

El objetivo es satisfacer la necesidad detectada en el mercado 

intentando implantar una nueva política en el mundo empresarial, con la 

intención de captar el mayor número de pequeñas-medianas empresas que se 

puedan interesar en este nuevo modelo de negocio, de igual manera, con 

miras en ofrecer el mismo servicio a grandes empresas. 
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7.2. Características del servicio. 

• El servicio podrá ser contratado las 24 horas del día, mediante las 

plataformas online, correo electrónico, o mediante las horas de oficina 

disponibles de lunes a viernes de 9H a 13H y de 16H a 20H. 

 

• El servicio ofrecido debe ser acordado con anterioridad por el cliente. 

 

• Se cuenta con el personal necesario para llevar a cabo el proyecto, 

tanto en el personal de dirección y administrativo como con los 

monitores o entrenadores que serán quienes vayan a la empresa.  

 

7.3. Estructuras, equipamientos y mano de obra. 

 

7.3.1.  Estructura: 

Se cuenta con un local comercial ubicado en Palma de Mallorca en la 

carrera Josep Darder Metge en zona céntrica de la isla. Cuanta con unos 

120m2 aproximadamente, con una recepción, un almacén, un aseo y cuatro 

salas, de las cuales tres serán despachos o salas para realizar reuniones entre 

los miembros de la empresa y clientes. La sala más pequeña es la de ocio, 

donde los empleados la utilizan para desconectar de sus tareas. El coste del 

local ronda los 1.000€ mensuales. 

7.3.2. Equipamientos: 

Se cuenta con el material necesario para llevar a cabo la prestación del 

servicio, entre ellos: mobiliario, sillas, mesas, sofás, equipos informáticos tales 

como televisiones, ordenadores, impresoras, tablets, entre otros. En cuanto a 
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los ordenadores se poseen con la gama Mac que proporciona el mejor 

procesador y software del mercado, y así poder contar con los mejores diseños 

de la plataforma “Employer Wellness”. 

Además, se cuenta con un minibús de empresa para desplazar a los 

monitores o entrenadores, funcionará como un transporte para la empresa.  

En cuanto a los suministros, se cuenta con agua, electricidad, línea 

telefónica e internet para poder llevar a cabo la planificación y organización de 

los servicios demandados por los potenciales clientes. 

7.3.3.  Mano de obra  

La puesta en marcha de este nuevo proyecto cuenta con dos máximos 

inversores idóneos para los puestos de: director de marketing y director de 

operaciones. El resto de las funciones están dirigidas por un contable, un 

gestor comercial y un responsable en recursos humanos. 

Aparte de ello, se cuenta con cuatro entrenadores profesionales (según 

la necesidad que cubrir) que llevarán a cabo los servicios ofrecidos a los 

empleados de nuestros clientes en los gimnasios y centros deportivos afiliados 

a nuestra empresa. El coste de cada entrenador rondará aproximadamente los 

1.800 € mensuales. 

7.4. Gestión de calidad 

Es importante para la empresa conocer la calidad de sus servicios, 

¿Cómo valoramos la calidad de nuestro servicio? Es la interrogante con la que 

siempre se deberá manejar la evaluación de calidad.  

Se crearán dos breves cuestionarios diseñados para saber la 

satisfacción, tanto de los clientes potenciales como de sus empleados. 

Aquellos clientes con fidelidad, se les proporcionará otros cuestionarios para 
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comparar a largo plazo las mejoras de nuestro trabajo y así poder hacer un 

feedback. 

Es así como entonces saber la opinión de los clientes evidentemente 

ayudará a mejorar la calidad del servicio que se presta.  

A los profesionales que se encargan de ofrecer las actividades a los 

empleados de los potenciales clientes, realizarán cuestionarios, para conocer 

un punto de vista interno, y así tener en cuenta detalles a mejorar. 

7.5. Seguridad 

Las instalaciones contaran con las medidas de seguridad más seguras, 

así como, cámaras de vigilancia, alarma de incendios, alarma anti-robos. 

Nuestros dispositivos estarán protegidos por claves de seguridad, así como 

los documentos de protección de datos de los clientes se guardarán bajo llave. 

Además, en lo referente a la seguridad de los clientes, se le pedirá a la 

empresa que realicen pruebas médicas periodicas para controlar su estado de 

salud y poder adaptar las actividades lo mejor posible, estos exámenes serán 

revisados por el medico al que la empresa “Employer Wellness” cancelará 

honorarios profesionales ocasionales.  

7.6. Descripción del proceso  

1. Captación de los clientes a través de las políticas de comunicación 

descritas anteriormente.  

2. Reunión de la empresa “Employer Wellness” con la potencial empresa 

contratante, ya sea en las instalaciones administrativas o en las oficinas 

de ellos, en dicha reunión se les explicará cómo trabaja la empresa, los 

servicios que presta y la modalidad en que se prestan. 

3. Planificación del número de trabajadores con los que se realizarán las 

actividades.  
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4. Planificación de los horarios. 

5. Prestación del servicio por parte de los monitores o profesionales que 

trabajan para la empresa.  

Figura 10 Descripción del Proceso de contratación de servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El número de sesiones requeridas mínimas para la contratación son 3 

horas por semana, aunque cada cliente podrá contratar lo que considere 

pertinente.  

El proceso para la prestación del servicio quedará estipulado de la 

siguiente manera:  

1. El monitor se dirige a las instalaciones de la empresa contratante en los 

horarios establecidos previamente.  

2. Se reúnen los trabajadores pautados para la sesión de ejercicios, estos 

trabajadores prestarán asistencia y firma. 

Captación	de	
clientes

Reunión	con	
la	empresa

Planificación	
del	N° de	

trabajadores

Planificación	
de	Horarios

Prestación	
del	servicio



 36 

3. Se presta el servicio de acuerdo con los ejercicios contratados. 

4. Se realizarán pausas para hidratación según lo considere pertinente el 

monitor.  

5. Se finalizará el servicio en el horario pautado.  

Figura 11 Descripción del proceso de prestación del servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa tiene absoluta libertad para documentar la prestación del 

servicio ya sea a través de videos o fotografías. El vehículo que servirá para 

realizar el transporte de los empleados, se describe como VOLKSWAGEN - 

T5 MULTIVÁN de 12 puestos, lo que la hace muy útil.  
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Figura 12 Vehículo de Transporte para los monitores 

 

Fuente: Google (2019) 

Es importante que tras un periodo prolongado de tiempo prestando el 

servicio en la empresa, evaluar los resultados que se han obtenido, así como 

conocer si la productividad, rendimientos de los empleados y los beneficios de 

la empresa han aumentado con la intención de evaluar el objetivo de la 

empresa. Esto se sabrá a través de un informe que la empresa emitirá (sin 

incluir datos de carácter privados de la empresa) 

En el caso de que el servicio cumpla todas las expectativas de los 

clientes, se seguirá innovando y proponiendo competiciones y eventos que 

ayuden a incentivar la actividad física de cara a mantener la fidelización de los 

clientes existentes y captar nuevos demandantes a través de la 

recomendación de la empresa.  
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8. Plan de organización  

La clave del éxito de un plan de negocios viene dada por la importancia 

de un buen análisis de organización es uno de los apartados más relevantes 

dentro de una organización, debido a que, se plantean las responsabilidades, 

funciones, procesos, procedimientos internos, capacidades y habilidades que 

se pueden tener. En este sentido, se desarrollará la misión, la visión, los 

valores y los objetivos de la empresa “Employer Wellness” que Todos los 

miembros de la organización deben conocer.  

8.1. Misión, visión, valores y objetivos. 

8.1.1. Misión 

Es la función básica del negocio, la razón de la construcción de la 

sociedad. En este caso consiste en ofrecer un servicio que reporte un 

bienestar global. El objetivo principal de la organización es promover la 

actividad física como un estilo de vida, que cada empleado de la organización 

pueda conciliarlo a su mundo laboral y así mejorar su planificación de horarios. 

Con ello cada empleado trabajará más feliz y se crearan valores dentro de la 

sociedad. 

8.1.2. Visión 

Los logros que se persiguen con las acciones y los valores. Se pretende 

demostrar como con la realización de actividad física supone un beneficio para 

todo un conjunto de personas, y consolidar a la empresa en un ámbito de 

asesoramiento y ser reconocidos cada vez por un mayor número de personas. 

De igual manera, ser capaces de fidelizar a los clientes con un servicio 

cercano y transparente y ser una empresa flexible que ayuda a adaptar con 
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los cambios que rodean el entorno y ser cada vez más importantes en este 

sector.  

8.1.3. Valores 

Se definen como la filosofía de creencias, principios y reglas con las que 

cuenta una organización. Los principales valores de la empresa “Employer 

Wellness” son: 

1. Exclusividad a las necesidades de cada cliente: la capacidad de 

adaptación a las necesidades y preferencias determinadas por nuestros 

clientes. 

 

2. Integridad y compromiso: proporcionar un servicio fiable, responsable y 

cercano, pudiendo conseguir la fidelidad del cliente. 

 

3. Profesionalidad: con esfuerzo y ambición obtener los mejores 

resultados en el puesto de trabajo y tener la capacidad de adaptarse a 

diferentes situaciones de aprendizaje.  

 

4. Eficiencia: es clave del éxito saber aprovechar el tiempo y los recursos, 

de esta manera conseguiremos los objetivos en un tiempo óptimo, así 

como la calidad que queremos dar a nuestros clientes. 

 

5. Trabajo en equipo: esencial para la supervivencia de la organización, 

es la consecuencia de la responsabilidad y el compromiso. 

8.1.4. Objetivos 

1. Obtener mayor satisfacción de nuestros clientes. 

 

2.  Renovar y variar nuestro servicio. 
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3. Obtener la mayor rentabilidad posible. 

 

4. Ofrecer un servicio innovador. 

8.2. Organización Interna 

En lo relacionado a la organización interna de la empresa, se debe tener 

en cuenta el organigrama:  

Figura 13 Organigrama de “Employer Wellness” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este caso, la dirección será llevada por Javi Mendoza supervisará y 

tomará todas les decisiones en lo referente a la constitución de la empresa. 

Este puesto será ocupado por una sola persona. 
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El Departamento de Contabilidad será llevado a cabo por Ana Gómez. 

Este puesto será ocupado por una sola persona. 

El Departamento Comercial tendrá dos direcciones la de Marketing será 

llevado a cabo por Mario Serra que entre sus responsabilidades tiene la de dar 

a conocer la creación de “Employer Wellness”, y llevar a cabo las políticas de 

marketing (Página Web, Social Commerce…) y todas las que se han 

planteado.  

De esta misma manera, el Departamento de Ventas será llevado a cabo 

por Ángel Bandeira es el encargado de reunirse con los clientes, concretar las 

ventas y buscar potenciales clientes. El departamento comercial tendrá 2 

personas. 

Departamento de Recursos Humanos será llevado por María Roig quien 

será la encargada de reclutar al personal que formará parte de los 

profesionales quienes prestarán los servicios de la empresa. Este 

departamento será llevado por 1 sola persona. 

Departamento de Gestión de Profesionales, este departamento se 

ocupará de la gestión de los monitores que prestarán los servicios en la 

empresa, en lo referente a los horarios, el transporte, entre otros. Tendrá un 

encargado general, para el primer año se calculan 3 monitores que prestarán 

los servicios a las empresas y un conductor que será el encargado de prestar 

el transporte a los monitores.  

8.3. Forma Jurídico-Mercantil  

La empresa “Employer Wellness” se constituirá como una Sociedad 

Limitada. Está sociedad contará con la inversión de dos socios, el aporte inicial 

será de 25.000€ cada uno. El capital se dividirá en participaciones y la 

responsabilidad según el capital aportado por cada socio. 
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A continuación, explicaremos los pasos a seguir para constituir la 

sociedad limitada: 

1. Registrar el nombre de la sociedad. En el Registro Mercantil de 

Palma se solicitará el certificado negativo de denominación social. 

Dicho documento asegurará que el nombre de la entidad, en este caso: 

Employer Wellness S.L está disponible. Si el nombre está disponible 

será reservado durante seis meses. 

 

2. Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Con el nombre 

que haya quedado registrado, se ingresara el capital social mínimo. La 

entidad bancaria otorgará el certificado que se debe presentar ante 

notario. 

 

3. Estatutos de la sociedad. Se fijarán los estatutos de la sociedad: 

domicilio, capital, participaciones, actividad social, denominación… etc. 

 

4. Escritura pública de la constitución. Ante el notario se presentará: 

DNI de todos los socios de la sociedad, estatutos sociales, certificado 

de la aportación dineraria y certificado negativo del Registro Mercantil 

Social. 

 

5. Obtener el NIF provisional en las oficinas de Hacienda. Para obtener 

el NIF de la sociedad se presentará el modelo 036 junto al DNI y la 

escritura de constitución. Así como también el alta en los impuestos de 

actividades económicas con el modelo 840, aunque si la cifra de 

negocios es inferior a un millón de euros bastará con el modelo 036.  

 

6. Inscribirse en el Registro Mercantil. Mientras el notario elabora la 

escritura se contará con dos meses para registrarla en el Registro 
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Mercantil de Palma y proporcionará Hacienda, escritura de constitución 

y certificado de que el nombre de la sociedad está disponible. 

 

7. Solicitar el NIF definitivo. Se obtendrá en Hacienda. 

La fecha prevista para su constitución es el 1 de octubre de 2019. 

9. Plan Financiero y de Viabilidad de la Empresa 

Se expondrá todo lo concerniente a la parte financiera de la empresa, 

igualmente si al cabo de un año es viable, es menester señalar que todos los 

cálculos se realizan a 1 año, se tomará en consideración la estimación de 

ventas, tesorería, los gastos, el balance general y todos los ratios financieros 

de la empresa, se observa entonces:  

Tabla 1: Estimación de Ventas (€) 

  

Fuente: Elaboración propia 

Prod/Serv 1
AÑO 1

Número de unidades 1.800
Precio estimado por unidad 5

Prod/Serv 2
AÑO 1

Número de unidades 1.950
Precio estimado por unidad 10

Prod/Serv 3
AÑO 1

Número de unidades 3.050
Precio estimado por unidad 50

Prod/Serv 4
AÑO 1

Número de unidades 1.250
Precio estimado por unidad 10

Paquete Básico

Paquete Medio

Paquete Full

Actividades al aire Libre
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Gráfico 1: Gráfico de ingresos por Ventas (€) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El precio de las ventas y el número de unidades, (tabla 1), se utilizarán 

para calcular los ingresos por ventas en el primer año de funcionamiento de la 

empresa, esto con el objetivo de verificar y analizar el comportamiento del 

ingreso por ventas (gráfico 1). Con ello, ayudar en la toma de decisiones de 

alta gerencia. Ya que gracias a la información de la taba 1, el primer año con 

los 4 paquetes ofrecidos por la empresa se estima un total de ventas sin IVA 

de 193.000 € por 8050 unidades 

 

 

 

 

 

0
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100.000
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Paquete	Medio

Paquete	Full

Actividades	al	aire	Libre

Ventas	corrientes
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Tabla 2: Inversiones en Inmovilizado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las inversiones en inmovilizados es un grupo de 

elementos del patrimonio tangibles, los cuales son necesarios para ejecutar 

las actividades de la empresa, entre ellos se tienen escritorios, sillas, pantallas 

de televisión, filtro de agua, entre otros, muebles, maquinaria, equipos 

informáticos, softwares. En otras palabras, son los elementos de uso continuo 

para la producción, pero no están a la venta pues son parte de la inversión 

inicio. Estas inversiones con el pasar del tiempo van perdiendo valor, este valor 

se calcula con los % coeficientes, ver (tabla 2) llamado Amortización extraídos 

de la página de agencia tributaria de España; para la empresa los valores de 

Amortización en el transcurso de los años se observan en la tabla 3, 

obteniendo el primer año una amortización total de 4889 €. 

Tabla 3: Dotaciones para la Amortización 

  AÑO 1 

Mobiliario           600    

Equipos informáticos        1.125    

Software           512    

En Euros Coeficiente 
anual de 

amortización 
AÑO 1

Mobiliario 6.000      10%
Equipos informáticos 4.500      25%
Software 1.550      33%
Vehículos 15.950    16%
Otros 1.000      10%
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Vehículos        2.552    

Otros           100    

TOTAL        4.889    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Costo del Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

AÑO 1

Administrador/ Contador 1

Gerente-director general 1

Directivo de área 2

Monitores 3

Conductor 1

Salario base 
ANUAL por 

categoría en euros 
brutos 

Costes sociales en 
porcentaje 

(Normal 15%)

Incremento 
estimado anual %)

Incentivos y 
objetivos (% del 

salario base)

Gerente-director general 26.400 15% 3% 2%

Directivo de área 18.600 15% 2% 2%

Técnicos 12.500 15% 1% 1%

Administrativos u operarios 12.000 15% 1% 1%
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Tabla 6: Gastos Operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para medir el costo del desarrollo de las actividades de la empresa se 

debe tomar en  cuanta  los gastos fijos que no son mas que los gastos del 

personal, donde se observa la cantidad de trabajadores de la empresa y el 

salario de cada uno de ellos vease en la tabla 5 y tabla 6, de esta misma 

manera dentro de los costos fijos se observan los gastos operativos veasea 

en la tabla 7, los cuales son de suma importancia tener bajo control ya que son 

los que te permiten en su mayoría ver el costo de la produción y el de marketing 

el cuel va ayudar a dar a concer la empresa y posicinarla en el mercado 

además unificado  a  los gastos generales, que se entienden como los costo 

para mantener la funcionalidad de la empresa tales como lo servicios de agua, 

luz, teléfono, seguridad entre otros, vease en la tabla 8.  

 

 

 

 

GASTOS OPERATIVOS
Estimación ANUAL

(En Euros)

AÑO 1

Subcontratación análisis/desarrollos 1.650       

Consumos de  I+D 950          

Prop. industrial (Patentes, marcas, diseños) 900          

Marketing: promoción y comunicación 8.000       

Viajes/ gastos de representación 1.350       

Serv. profesionales (asesoría-gestoría, ..) 1.500       

Formación 1.100       



 48 

Tabla 7: Gastos Generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Fuentes de Financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la financiación  de la empresa  para iniciar sus 

actividades  y funcionar de la mejor manera como se observa en la tabla 9, 

 GASTOS GENERALES
Estimación ANUAL

(En Euros)

AÑO 1

Alquileres 14.400

Agua y luz 1.284

Teléfono e internet 720

Limpieza y/o seguridad 960

Gastos constitución empresa 800

Material de oficina 800

Mantenimiento equipos/Vehículo 4.500

Seguros 3.000

Tributos 1.600

Otros gastos 600

FINANCIACIÓN PROPIA:

AÑO 1
Aportaciones al Capital ( €) 25.000         

FINANCIACIÓN AJENA:

AÑO 1

Préstamos de entidades 5.000           

Tasa de interés (%) 7%
Plazo devolución (años) 5
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habrá  1 aporter de capital por parte de los socios  y un préstamo a una tasa 

de interes del 7% con devolución de 5 años. Este será cancelado con pagos 

constantes y períodos vencidos, por defecto, se considera la carencia de 

devolución de un año, es decir, se utilizará el método Francés, ver (tabla 10). 

Tabla 9: Medios de Financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IVA repercutido (ventas) 21%
IVA soportado (compras) 21%

TOTAL ANUAL Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

ENTRADAS
Capital social 25.000            25.000     -         
Ventas corrientes 234.135          14.500     15.500   15.335   18.300  19.100   23.000    21.900   24.500   23.500   21.000   19.000   18.500   
Ingresos extraord. (subvenciones y premios) -                  -         
Préstamos de entidades 5.000              5.000       -         
Préstamos de socios -                  -         

SALIDAS
Compras inmovilizado   

Mobiliario 6.000              4.000       1.000     1.000     -         
Maquinaria -                  -         
Equipos de laboratorio -                  -         
Equipos informáticos 4.500              4.500       -         
Software 1.550              1.550       -         
Vehículos 15.950            8.000       7.950     -         
Edificios -                  -         
Otros 1.000              500          500        -         

Compras aprovisionamientos -                  -         
Gastos de personal

Administrador no asalariado (sólo SS) -                  
Empleados (salarios y SS) 131.832          10.986     10.986   10.986   10.986  10.986   10.986    10.986   10.986   10.986   10.986   10.986   10.986   

Gastos operativos
Subcontratación análisis/desarrollos 1.650              1.650       -
Consumos de  I+D 950                450          400        -
Prop. industrial (Patentes, marcas, diseños) 900                300          300        300        -
Marketing: promoción y comunicación 8.000              5.000       2.000     1.000     -
Viajes/ gastos de representación 1.350              700          650        -
Serv. profesionales (asesoría-gestoría, ..) 1.500              500          500        500        -
Formación 1.100              400          400        300        -

Gastos generales
Alquileres 14.400           1.200       1.200     1.200     1.200    1.200     1.200      1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     
Agua y luz 1.284             107          107        107        107       107        107         107        107        107        107        107        107        
Teléfono e internet 720                60           60         60         60        60         60           60         60         60         60         60         60         
Limpieza y/o seguridad 960                80           80         80         80        80         80           80         80         80         80         80         80         
Gastos constitución empresa 800                800          
Material de oficina 1.320             110          110        110        110       110        110         110        110        110        110        110        110        
Mantenimiento equipos/Vehículo 4.500             375          375        375        375       375        375         375        375        375        375        375        375        
Seguros 3.000             250          250        250        250       250        250         250        250        250        250        250        250        
Tributos 1.600             135          135        135        135       135        135         135        135        135        135        135        135        
Otros gastos 600                200          200       20         

Devoluciones de préstamos de entidades -                  
Intereses de préstamos de entidades -                  
Pagos de  IVA
Devoluciones de préstamos de socios -                  

Saldo mensual 2.647 -11.503 -1.068 4.797 5.797 9.697 8.597 11.177 10.197 7.697 5.697 5.197

Tabla 10:Proyección Mensual Tesorería Año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A lo que se refiere, el desglose de tesoría (tabla 11) es importante 

destacar  que es el intrumento que le permitirá  a la empresa  comprobar  los 

ingresos y gastos mensuales, lo cual le posibilitará a la alta gerencia aplicar 

correctivos de ser necesario para que la empresa mantenga su liquidez en el 

trancurso del tiempo. 

Tabla 11: Estado de Perdida y Ganancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

También para la alta gerencia de la empresa es de suma importancia para 

la toma de decisiones el balance General (tabla 13), para el control de los activos 

y las deudas, es decir, de las obligaciones que adquiere la empresa en cada 

periodo, incluso para ese fin se debe observar el estado de ganancias y pérdidas 

(tabla 12), porque es el instrumento que indica si la empresa obtiene ganancias 

o pérdidas, en este caso alcanza beneficios ya que sus ingresos son mayores 

que sus egresos. 

 

 

 

AÑO 1

Ventas corrientes 193.500

Ingresos extraordinarios (subvenciones y premios) 0

Aprovisionamientos 0

Variación de existencias (Final-Inicial) 0

Gastos de personal 131.832

Gastos operativos 15.450

Gastos generales 29.184

17.034

Dotación para la amortización 4.889

BAAI (Beneficios antes de Int. e Imp.) 12.146

Gastos financieros 0

BAI (Beneficio Antes de Impuestos) 12.146

Impuesto de sociedades 3.036

9.109
Cash-Flow 17.034

GASTOS

INGRESOS

EBITDA

BDI (Beneficio Después de Impuestos)
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Tabla 12: Balance General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13: Ratios Financieros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

AÑO 1

ACTIVO

Inmovilizado 29.000

Amortización Inmovilizado material -4.889

Activo inmaterial 0

Amortización Inmovilizado inmaterial 0

ACTIVO NO CORRIENTE 24.112

Existencias 0

Clientes 0

Tesorería 18.034

ACTIVO CORRIENTE 18.034

42.146

Capital 25.000

Reservas (acumuladas años anteriores) 0

Resultado ejercicio (después de dividendos) 9.109

PATRIMONIO NETO 34.109

Préstamos a largo plazo 5.000

Socios prestamistas 0

PASIVO NO CORRIENTE 5.000

Proveedores 0

Hacienda pública (IS) 3.036

Socios acreedores (Dividendos) 0

PASIVO CORRIENTE 3.036
42.146

TOTAL ACTIVO

TOTAL PN Y PASIVO

AÑO 1

Rentabilidad de los RR.PP. (ROE) 0,27

Rentablidad económica (ROI) 0,29

Endeudamiento 0,19

Liquidez 5,94

Apalancamiento 1,24
Rotación de activos 4,59
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Tabla 14: WACC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Financiamineto

D
Deudas

E
Equity

CT (E+D)
Valor Total de 

Capital

5.000,00    34.109,13    39.109,13    

Proporción de las fuentes de Financiamento

% Deuda % Equity

Kd (Costo de la Deuda) Ke (Costo del Equity)
Tasa Efectiva Anaul Se utilizará el método CAPM

2
3
10

Escudo Fiscal

25%

Rm (Tasa	de	Rendimiento	del	Mercado)

Impuesto	de	Sociedades	aplicable:

Weighted Average Cost of Capital (WACC) o coste promedio ponderado del capital (CPPC)

26%5%

23,16%

Kd:

13% 87%

Costo de Capital (Tasa de Rendimiento K)
Kd (Costo de la Deuda) Y  (Costo Equity) Ke

Rf (Tasa	Libre	de	Riesgo)
β	(Riesgo	Sistematico)

+ 

= =

Ke
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Tabla 15: VAR y TIR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para concluir, los ítems de los ratios financieros (tabla 14) los cuales 

muestran si una empresa es rentable o no a corto plazo; el Roe de Employer 

Wellness está por arriba de 0,15 que es la media que financieramente debe 

poseer una empresa eficiente, además el Roi indica que el retorno de la inversión 

es eficaz, adicionalmente los índice de liquidez está por encima de la media. 

Por otro lado, el costo por la rentabilidad mínima exigida por los accionistas 

denominado Ke, el cual internacionalmente se mueve en una tasa del 20-40%, 

es decir, que la rentabilidad mínima para no correr riesgo en un proyecto de 

emprendimiento el porcentaje debe estar comprendido en los porcentajes 

anteriormente. En este caso Employer Wellness posee una Ke del 23,16% 

calculada mediante el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), modelo de 

valoración de activos financieros, para ello se tomó la tasa libre de Riesgo del 

país que es del 2%, datos extraído del banco Central de España; el β término de 

riesgo dato que fue tomado de Damoradan (2019) y la tasa de rendimiento del 

mercado según el autor anterior se encuentra entre el 8-10 % y por el sector de 

mercado  de la empresa de coloca del 10%. A todo lo anteriormente nombrado 

nos indica que el proyecto de lanzamiento es factible ya que la rentabilidad es 

mayor a la mínima exigida. Incluso, al observar la tasa interna de Retorno y el 

Var (tabla 16), ambos son positivos confirmando lo anteriormente dicho. 

 

 

 

Inversión Inicial 76.918,00        23,16%
Inversión 1er Año Van TIR

76.918,00 -       242.693,00  146.349,21  216%

VAN Y TIR

Tasa de Descuento:
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10. Conclusiones 

Tras analizar los diferentes factores que se dan en las Islas como el 

entorno económico, tecnológico, social y cultural, así como el sector de negocios 

que envuelve la competencia y los clientes potenciales, se puede concluir: 

El servicio se enfoca de momento a pequeñas empresas, este funcionará 

en el sentido que es una idea innovadora dentro del sector, la gran variedad de 

características y servicios ofrecidos por la empresa, y los beneficios que 

repercute la idea de integrar esta actividad al mundo laboral la harán atractiva 

para los potenciales clientes. 

El servicio de dará a conocer a través de distintos medios, para ello se ha 

planteado un plan de marketing que ayudará a la empresa a cumplir sus objetivos 

en el mediano plazo. De igual manera, se logró realizar la organización interna 

de la empresa y cómo va a funcionar operativamente.  

Por otra parte, tras haber realizado un análisis económico financiero, 

realizando las cuentas de resultados, así como la tesorería, podemos decir que 

el proyecto es viable. El hecho de alcanzar las ventas previstas, con los recursos 

previstos, hace que la empresa se asiente en el mercado, y recuperar la inversión 

inicial. 

De este modo, si las previsiones de demanda se cumplen, “Employer 

Wellness” puede convertirse en un nuevo punto de referencia para las nuevas 

empresas y existentes en la Isla. 
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