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Proyecto  

C.A.R. José Manuel Acosta es un centro 
deportivo de alto rendimiento especializado en 
musculación, fitness y spinning. Además, 
también ofrece la posibilidad de franquiciar su 
modelo de negocio, contando en la actualidad 
con tres gimnasios propios y uno franquiciado. 

Por otra parte, la empresa matriz Natursport 
Fitness S.L., comercializa dos marcas propias 
de nutrición deportiva y un nuevo concepto de 
nutrición deportiva, que incluye un plan de dietas 
y entrenamientos acorde con el producto que 
compra cada cliente, además de contar con una 
franquicia de prendas deportivas. 

Estos gimnasios se caracterizan por su 
especialización y por su forma de fidelizar a sus 
clientes, ofreciendo precios bajos decrecientes 
conforme el cliente lleva más tiempo en el 
gimnasio. Otros rasgos que definen a esta 
empresa son el trato personalizado hacia sus 
clientes, intentando siempre que se sientan 
importantes, no solamente números, y el 
excelente equipo de profesionales con el que 
cuenta. 

Sus clientes son particulares de todas las 
edades y perfiles que buscan conseguir 
resultados, mejorar físicamente y sentirse mejor. 

C.A.R. José Manuel Acosta cuenta con el 
certificado de gestión de calidad ISO 9001 y su 
fundador recibió en 2011 el Premio Master de 
Popularidad a su labor empresarial. Además, la 
empresa colabora con la ONG Ángeles 
Malagueños de la Noche, donándole la 

recaudación de certámenes de culturistas y 
otras actividades deportivas organizadas por la 
empresa. 

Personas  

José Manuel creó esta empresa cuando tenía 30 
años, estando en posesión de un título de 
formación profesional en Auxiliar de Farmacia y 
de otro en técnico de Nutrición y Musculación. 
También cuenta con el certificado de 
profesionalidad expedido por la Junta de 
Andalucía 

Este emprendedor escogió esta actividad 
profesional por vocación, ya que le encanta el 
mundo del deporte, de hecho consiguió el título 
de Míster Universo en el año 2000, siendo el 
segundo español en alcanzar esta distinción. 
Empezó como autónomo en el año 1995, y fue 
en 2001 cuanto creó Gimnasios José Manuel 
Acosta S.L., cuya denominación fue cambiada 
en 2010 a la actual. 

José Manuel cree que lo que le caracteriza como 
buen emprendedor es su pasión por su trabajo y 
su habilidad para comprender rápidamente las 
necesidades de sus clientes. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad con la que se ha 
encontrado esta empresa en sus años de vida 
ha sido la fuerte competencia del sector, 
especialmente en los últimos años en los que 
han aparecido muchísimos gimnasios low-cost. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Por otra parte, José Manuel considera que su 
empresa, gracias a su capacidad de adaptación 
a los precios del mercado, no tiene a día de hoy 
ninguna amenaza relevante. 

Evolución  

Cuando se creó Gimnasios José Manuel Acosta 
S.L., se centró en ofrecer clases colectivas de 
todo tipo. En el año 2010, abrieron muy cerca de 
este gimnasio un macrocentro deportivo a 
precios muy bajos, lo que afectó mucho a esta 
empresa. Ante esta situación, José Manuel 
decidió que lo mejor en ese momento era 
especializarse, cosa que hizo respecto a la 
musculación, el fitness y el spinning, cambiando 
la denominación de la empresa por la actual, y 
ofreciendo precios muy competitivos. Para llevar 
a cabo esa especialización, se completó la sala 
de musculación con las mejores máquinas del 
mercado y se aumentó el aforo de la sala de 
spinning. 

De cara al futuro, este emprendedor pretende 
invertir en nuevas ideas de negocio dentro del 
mundo de los gimnasios, entre las que se 
encuentra la de franquiciar su modelo de 
gimnasio, contando ya en la actualidad con un 

gimnasio franquiciado (además de los tres 
propios con los que cuenta). 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de esta empresa han sido: 
el trato cercano hacia sus clientes, su alto grado 
de especialización en actividades concretas, su 
excelente relación calidad precio, y su 
proactividad en internet y en las redes sociales. 

 

“La mejor manera de atender a un 
cliente es tratarle como te gustaría que 

te tratasen a ti” 
 
 

CONSEJOS  
José Manuel aconseja a toda persona que 
quiera crear un negocio en este ámbito que 
estudie bien el sector y la zona donde 
pretende abrir el gimnasio, analizando si las 
personas que viven allí pueden ser 
potenciales clientes o no. Además, 
recomienda invertir en los mejores equipos y 
contratar a buenos profesionales, tanto a nivel 
técnico como respecto al trato con el cliente. 

 


