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Proyecto  

El Centro Deportivo Formas es mucho más que 
un espacio para practicar deporte y estar en 
forma, entre su amplia oferta ha decidido buscar 
la diferenciación especializándose en la pérdida 
de peso y en el cuidado de la espalda.  

Cualquier cliente, desde los cuatro años hasta 
los mayores de ochenta, puede encontrar en 
Centro Deportivo Formas una actividad idónea 
para fortalecer la masa muscular, bajar de peso, 
o practicar algún deporte más específico como 
el Pilatesgo - Reformer. 

Pero sin duda, lo que también diferencia al 
Centro Deportivo Formas es que asesora a 
cualquier otro centro deportivo que quiera 
buscar la excelencia y la especialización. 
  

Personas  

Nacho tenía 28 años cuando decidió crear el 
Centro Deportivo Formas. Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por 
la Universidad de Extremadura y con una 
experiencia de cinco años como profesor de 
secundaria, este emprendedor se embarcó 
primero en crear una empresa dedicada a la 
gestión de instalaciones deportivas privadas, 
con seis socios compañeros de carrera. 

A Nacho realmente no le gustaba demasiado la 
enseñanza, pero por el contrario le encantaba 
entrenar a deportistas profesionales. Fue 
entonces cuando en 2004 se dio cuenta de que 

tenía una visión diferente de las cosas, y que si 
buscaba la especialización y además asesoraba 
a personas con sus mismas inquietudes, podría 
crear en Montilla lo que es hoy el Centro 
Deportivo Formas.  

Sin ningún tipo de ayuda económica, para 
Nacho fue todo muy duro al principio. La 
constancia y la perseverancia han sido sus 
mejores aliadas para hacer, después de 11 
años, del Centro Deportivo Formas un referente. 

Aunque la buena gestión, el marketing y las 
ventas han estado siempre entre sus 
prioridades, Nacho no ha dejado nunca de lado 
la innovación en referencia a las tendencias del 
mercado, ni tampoco la prestación de servicios, 
incorporando las últimas novedades del sector. 
Además, este emprendedor resalta que hay que 
tener un buen equipo de trabajo para lograr la 
excelencia. 

Dificultades y amenazas  

Desde el primer momento en el que nació 
Centro Deportivo Formas, las dificultades han 
sido muchas, ya que, según Nacho, los vecinos 
de Montilla no entendían el concepto de negocio 
que él quería desarrollar, ya que todo lo que 
había era en perspectiva municipal. Pero 
finalmente, sus clientes han comprendido que 
pagando un poco más, el servicio no tiene nada 
que ver. 

Nacho considera que las amenazas pueden ser 
varias, pero principalmente son las instalaciones 
de titularidad pública, ya que están totalmente 
equipadas y prestan muchos servicios a bajos 
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precios, llegando a generar una competencia 
desleal. Aunque para él, la clave está en la 
diferenciación, y esto no siempre se puede 
ofertar desde lo público. 

Evolución  

El Centro Deportivo Formas ha ido 
evolucionando en el número de empleados, de 
dos a siete, y en los servicios que presta, 
comenzando, por ejemplo, en breve a impartir 
clases de crossfit.  

La mayor transformación para Nacho está en su 
propia formación, porque cuando empezó era 
experto en entrenamiento personal, y ahora se 
considera experto en marketing, ventas y 
gestión, que es lo que entiende que ha 
determinado que el negocio sea rentable. 

Claves del éxito  

Aplicar una buena gestión profesional, trabajar 
las ventas y el marketing, además de 
especializarse, son algunas de las claves del 
éxito del Centro Deportivo Formas. 

 

“Hay que tener un buen equipo de 
trabajo para lograr la excelencia” 

 
 

CONSEJOS  
Según Nacho, cualquier persona que decida 
embarcarse en un nuevo negocio tiene que 
tener como prioridad una gestión profesional 
centrada en el marketing. 

 


