
A continuación voy a contar mi 
experiencia como emprendedora, como 
surgió la idea de montar mi propio 
gimnasio, el desarrollo del proyecto 
empresarial y el estudio de los riesgos 
potenciales que amenazaban mi 
negocio y que me han ayudado a 
asegurar la viabilidad de la empresa y 
el éxito de la misma. 

Mi nombre es Natalia, termine mis 
estudios de educación física hace seis 
años, y llevaba cuatro años trabajando 
en un reconocido gimnasio del centro 
de Madrid.

Es una cadena de gimnasios que 
dispone de una variedad muy amplia 
de servicios, horarios y profesores. Sin 
embargo, el ser monitora de un gran 
gimnasio me ha permitido conocer de 
primera mano las inquietudes y gustos 
de los asociados, y de aquí surge mi 
idea de negocio.

Con los años de experiencia descubrí 
que el cliente busca que el gimnasio 
sea un peldaño entre el trabajo y el 
hogar, donde además de realizar una 
actividad física pueda entablar 
relaciones sociales con el resto de los 
asociados. 

Con los años de experiencia descubrí que 
el cliente busca que el gimnasio sea un 
peldaño entre el trabajo y el hogar, 
donde además de realizar una actividad 
física pueda entablar relaciones sociales 
con el resto de los asociados. 

A pesar de todas las ventajas del 
gimnasio donde trabajaba, este carecía 
de un trato cercano con el cliente, existía 
gran dificultad para establecer relaciones 
sociales dada la amplitud del gimnasio y 
el gran número de asociados, debido a la 
independencia de los mismos.

Mi idea de montar el gimnasio surge 
como respuesta a las necesidades no 
cubiertas de los usuarios. Desde el 
momento en tuve la idea, me invadieron 
una serie de preguntas sobre la viabilidad 
y la rentabilidad de mi idea. Por lo que 
empece a documentarme sobre la 
situación del sector, las necesidades del 
mercado, la ubicación del gimnasio y los 
servicios que iba a prestar en el mismo, 
los competidores más cercanos, el 
marketing y la publicidad, y como iba a 
financiar este proyecto. 

Tengo expectativas de poseer un negocio 
rentable con una cierta estabilidad y 
crecimiento a largo plazo, permitiéndome 
a medio plazo diversificar la oferta de 
servicios, aprovechando la fidelidad de mi 
clientela.



Situación actual

Sector en expansión e incremento de 
la oferta de gimnasios. 

Creciente interés por la salud y el 
ocio 

Entrada de grandes multinacionales 
en el sector 

Competidores 

Gimnasios de tamaño medio, con 
instalaciones recientemente 
reformadas. 

Gimnasios con buen 
posicionamiento de marca el barrio. 

Carencia de ciertos servicios que 
mi gimnasio ofrecerá.

Clientes 

“El cliente es lo más importante” 

Los cliente potenciales son 
Hombres-Mujeres, entre 16-65 

Mercado muy amplio, se 
desarrollan planes de acción para 
cubrir la necesidades de cada 
colectivo.

Instalaciones 

El gimnasio contará: 

recepción 

Sala de Fitness

Dos aulas para clases 

Servicios y vestuarios 

Sauna con zona de descanso

Marketing

Buzoneo

Anuncios en los periódicos de la 
zona 

Publicidad en la radio local 

Primera sesión gratuita 

Tarjeta de cliente que le proporciona 
diversidad de ventajas

Financiación

La inversión del proyecto procede: 

Un préstamo bancario (financiación 
ajena) 

Algunos ahorros que he logrado 
reunir (financiación propia)





Para realizar el análisis de riesgos es necesario conocer información más detallada de 
mi plan de negocio. Para completar la información necesaria he seguido la siguiente 
metodología:

A.- Las casillas en blanco son los datos que he introducido de mi proyecto 
empresarial. 

B.- Las casillas dibujadas en gris no son para la introducción de datos, es un cálculo 
que realiza la propia Herramienta partiendo de los datos que he proporcionado en el 
punto A.

A continuación se detalla cada uno de los pasos realizados en la carga de la 
información 

1.-

La herramienta ofrece la posibilidad de un máximo de tres líneas de producto. En 
nuestro caso para la puesta en marcha del gimnasio se han definido tres líneas de 
producto:

• Fitness 

• Yoga 

• Pilates 

La herramienta en el modelo general (sobre el 
cual estoy trabajando, ya que es el que mejor se 
adapta a mi negocio) nos solicita información 
referente a:

• Precio medio unitario por línea de producto 

• Cantidad vendida por línea de producto



En el caso de mi negocio no es una partida de especial relevancia, ya que el principal 
coste del negocio vendrá generado por otros detonantes (como por ejemplo el 
profesorado profesional, las instalaciones, la maquinaria…). La herramienta solicita la 
información del coste medio unitario por línea de producto:

El cálculo del consumo total por línea de producto lo realizará multiplicando el coste 
medio unitario por línea por el número de clases o sesiones atendidas (concepto 
considerado como número de unidades vendidas).



• Número de personas contratadas: Cinco personas para los dos primeros años y 
ocho en el tercero 

• Salario medio anual por persona: Se puede calcular dividiendo el total del coste de 
personal entre el número de personas contratadas en la empresa. 

• Gastos financieros de la deuda a largo y corto plazo: La empresa no cuenta con 
deuda a corto plazo que genere coste financiero (pago de intereses, por lo tanto se 
queda a cero) 

• En nuestro caso el precio medio de venta puede identificarse de forma clara, la 
dificultad se presenta para el cálculo de la cantidad vendida, para la cual se ha 
decidido considerar el cálculo siguiente, la capacidad total de nuestras clases y la tasa 
de ocupación esperada en las mismas, a lo largo de los doce meses del año:

Cantidad = Capacidad total x Tasa de ocupación x 12



•La Capacidad total es el número máximo de clientes que puedo inscribir en mi 
gimnasio teniendo en cuenta los recursos de los que dispongo. En los tres primeros 
años de funcionamiento del gimnasio la capacidad será la misma, puesto que no 
realizaré ninguna ampliación de las instalaciones. 

• La Tasa de ocupación hace referencia al número de asociados que tengo por año, 
a medida que mi negocio esté mejor posicionado se incrementará el número de 
asociados. 



La introducción de dichos valores puede 
dar lugar a modificaciones en los 
resultados respecto al Plan de Empresa 
original.

Este hecho provoca la aparición de un 
Nuevo Plan Financiero que es el 
resultado de integrar las partidas del 
Plan original con el detalle introducido 
por el emprendedor.

Una vez ha sido detallada la información recogida en el plan de empresa, se
recalculan los estados financieros de nuestro proyecto empresarial, integrando los 
datos de nuestro plan de empresa inicial con el detalle introducido en la pantalla 
anterior de carga de valores (precio unitario, cantidad vendida, coste unitario, 
número de empleados y tipo de interés a largo y corto plazo).



Identificamos el riesgo global que afecta a 
nuestro proyecto empresarial, el cual puede 
provenir de múltiples fuentes de origen. Se 
han identificado los siguientes riesgos 
potenciales: 

OPERATIVO

Arrendamiento: Si sube el precio del alquiler, 
pueden incrementarse los costes fijos, 
aminorando de este modo mi beneficio final. 
Por tanto debo tratar de gestionar y controlar 
correctamente la estructura de costes.
Precio: Existe un riego de entrada de 
competidores lo que me podría suponer un 
descenso en el nivel de precios, y por tanto 
disminuir mis ingresos.
Tasa de ocupación: La tasa de ocupación de 
mi gimnasio es la cantidad de asociados que 
tengo por año, a medida que transcurran los 
años mi número de asociados incrementara 
debido a que el gimnasio será conocido en el 
barrio ,gracias al marketing, y a la gestión 
del negocio. Existe la posibilidad de que la 
tasa de ocupación real sea menor a la que he 
estimado , y que mis ingresos se vean 
disminuidos.

FINANCIERO

Tipos de interés: Las posibles variaciones en 
el tipo de interés se constituye como un 
riesgo potencial, ya que la financiación del 
negocio es básicamente con recursos ajenos. 

Una vez disponemos del Nuevo Plan Financiero, comenzamos el análisis de riesgos 
del proyecto, la cual cuenta con el desarrollo de tres fases: 

1.- Identificación del Riesgo 

2.- Análisis y Cuantificación 

3.- Tratamiento del Riesgo



Una vez hemos identificado los riesgos potenciales que pueden afectar a nuestro 
proyecto empresarial, pasamos a completar las pantallas de cuantificación de las 
variables consideradas de riesgo, para los tres años que han sido considerados en el 
plan de empresa.

Las variables consideradas de riesgo son:

• Precio medio unitario por línea: Precio al que se logrará impartir las diferentes 
actividades de las líneas de producto (yoga, fitnees y pilates) 

• Cantidad vendida por línea: Considerada como la tasa de ocupación del gimnasio 
de acuerdo a la capacidad total del mismo 

• Gastos de Arrendamientos: Cualquier variable de riesgo identificada por el usuario 
que forme parte de los costes fijos, y que no cuente con un apartado específico para 
su cuantificación, se ha de introducir en la partida de otros gastos, pero no por su 
cuantía total, sino únicamente el incremento de dicha variable. 

Es decir, Natalia consideró que los gastos de arrendamiento para el primer año de 
funcionamiento de su gimnasio ascendían a 42.000, en caso de considerar el 
arrendamiento como variable de riesgo, debe de analizar cual es el posible incremento 
del gasto de alquiler para dicho año y los siguientes.

Este incremento es el que se introducirá dentro de la variable de riesgo Otros Gastos.



Una vez introducidas las variables de riesgo, Natalia podrá cuantificar el mismo a 
través de las diferentes variables de salida consideradas:



Una vez introducidas las variables de riesgo, Natalia podrá cuantificar el mismo a 
través de las diferentes variables de salida consideradas:

El Histograma muestra el conjunto de valores que puede 
tomar la variable de salida seleccionada y la probabilidad 
de ocurrencia asociada a cada uno de los mismos.

Natalia, haciendo uso del seleccionador situado en la parte 
inferior del gráfico, puede definir el nivel de confianza 
(porcentaje de probabilidad, 90% - 60% - 30%) con el 
que quiere obtener los posibles resultados a alcanzar por 
la variable sobre la que medimos el riesgo (Beneficio Neto 
o Valor Actual Neto).

Informará del valor mínimo y valor máximo que puede 
tomar el beneficio o el valor actual neto para la 
probabilidad seleccionada (90% - 60% - 30%) .

El Perfil de Riesgo muestra el conjunto de valores que 
puede tomar la variable de salida seleccionada y la 
probabilidad de ocurrencia asociada con carácter 
acumulada, es decir, la probabilidad de que el resultado 
sea igual o inferior al valor señalado.

El perfil de Riesgo se caracteriza por:

• Mostrar todos los posibles escenarios en una distribución 
de probabilidad. 

• Cuánto más riesgo asume el proyecto del gimnasio, más 
amplio será el rango de posibles resultados, dando lugar a 
una curva más horizontal 

Es decir, Natalia define el porcentaje de probabilidad (90% 
- 60% - 30%) y el gráfico le muestra cual es el posible 
rango de valores a alcanzar con esa probabilidad 

acumulada



Una vez introducidas las variables de riesgo, Natalia podrá cuantificar el mismo a 
través de las diferentes variables de salida consideradas:

El VAR es un método para cuantificar el riesgo, mide la 
peor pérdida que puede esperar Natalia en su proyecto 
empresarial durante un periodo de tiempo, bajo 
condiciones normales de mercado y con un nivel de 
confianza dado.

El Valor en Riesgo del Proyecto (VAR) para un nivel de 
confianza del 95% es para el futuro gimnasio de Natalia 
de 31.710, 878 euros.

El Tornado permite identificar las variables de riesgo que 
mayor impacto suponen para el éxito del gimnasio.

El Tornado muestra a Natalia los diferentes rangos de 
variación que puede tomar el VAN ante modificaciones en 
las variables de riesgo, es decir, vemos para cada una de 
las variables de riesgo que afectan al plan de empresa del 
gimnasio, el rango de variación que puede alcanzar el VAN 
del negocio.

A través del Tornado Natalia ha podido identificar aquellas 
variables de riesgo que mayor influencia tienen en el 
resultado de su proyecto, y sobre las que se deberá 
prestar una especial atención.

Respecto a aquellas variables de riesgo consideradas de 
mayor peso en los resultados obtenidos, podrá definir 
diferentes escenarios a los que hacer frente, expectativas 
optimistas y pesimistas respecto al comportamiento de la 
variable de riesgo. 



Una vez analizados y cuantificados los riegos Natalia deberá tomar decisiones frente a 
los mismos, la gestión de riesgos no termina en su medición, sino que su fin último 
será el tratamiento del riesgo, para lo cual la herramienta presenta unas pautas que 
guíen a Natalia para desarrollar un método de tratamiento del riesgo:



Para facilitar a Natalia el control y seguimiento de las variables de riesgo, de sus 
valores incurridos reales y desviaciones respecto a lo esperado, que le permita realizar 
correcciones sobre su plan de empresa, se pone a su disposición una herramienta para 
su monitorización:


