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Circuito de karts 
Negocio dedicado a la explotación de un circuito de karts.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este proyecto desarrolla una idea de negocio basada en 
la creación y explotación de un circuito de karts. El kart o 
karting, es un tipo de coche monoplaza, provisto de un 
chasis liviano y de motor en la parte posterior. Existen 
circuitos outdoor, pero también indoor que suelen 
funcionar con karts eléctricos.  

Un tipo de kartódromo que puede ser rentable para el 
empresario es el del indoor con karts eléctricos, modelo 
de negocio que se propone aquí, ya que aunque las 
cifras de negocio en cuanto a inversión pueden llegar a 
ser similares, la adecuación de terrenos y obras 
auxiliares es menor, y no se ve limitado en su 
funcionamiento por las condiciones meteorológicas. Para 
llevar a cabo este proyecto se dispondrá de una flota de 
karts potentes y fiables, con todas las medidas de 
seguridad pasiva necesarias. 

En general, los clientes de este tipo de negocio son tanto 
particulares como empresas que quieran realizar una 
actividad lúdica relacionada con el mundo del motor y los 
coches, aunque el usuario final serán personas desde 
los 12 años que quieran disfrutar de esta experiencia 
siempre que los menores de edad estén acompañados 
por un tutor/a responsable, siendo la altura mínima del 
usuario de 135cm.  

Entre los servicios ofrecidos estarán: 

- Alquiler de la pista y el kart. 

- Alquiler sólo de la pista poniendo el cliente el kart. 

La empresa no se conformará con estos servicios, sino 
que pretenderá diversificar su oferta mediante la 
suscripción de acuerdos con ayuntamientos e 
instituciones de enseñanza para llevar a cabo cursos de 
seguridad vial, y la posibilidad de convenios con 
empresas. Otra fórmula para hacer clientes es a través 
de ofertas especiales a grupos, posibilidad de sacar 
bonos de varias sesiones a precio inferior, paquetes de 
fin de semana, etc. Además, se podrán hacer reservas 
telefónicas tanto individuales como de grupo. 

Como factor de fidelización, es fundamental la atención 
personalizada, de manera que, en la medida de lo 
posible, estén los monitores presentes para ayudar a los 
practicantes cuando estos lo necesiten. Se podrían 
realizar otros actos encaminados a la fidelización de la 
clientela como: sorteos, promociones de accesorios, 
organización de competiciones, etc. 

En fases posteriores del negocio se podría incluir una 
pequeña tienda de kart y accesorios, o impartir cursos de 
seguridad vial a los más pequeños, así como ofrecer un 
servicio de cafetería, aunque esto aumentaría de forma 
considerable la inversión inicial. 

Será recomendable establecer ciertas políticas y 
estrategias enfocadas a la reinversión constante en la 
empresa, facilitando la renovación y ampliación del 
parque móvil y de las instalaciones. 

Se consideran actividades destacables para el negocio, 
aparte de los propios de la gestión del negocio, la 
elaboración y oferta de cursos de pilotaje a distintos 
niveles, así como la gestión adecuada de las compras de 
materiales y stock (en particular de neumáticos, piezas y 
consumibles).  

Además, con el fin de atraer a más clientes se propone 
que se realicen acciones complementarias como pueden 
ser la organización de competiciones oficiales y no 
oficiales, formando ligas que animen a los concursantes 
a perdurar en la afición. 

Por otra parte, también pueden ser relevante las 
acciones comerciales relacionadas con la compraventa 
de accesorios de los karts, generando un mercado de 
primera y segunda mano, así como las de mantenimiento 
de la web, dinamizándola con comentarios en blogs y 
noticias del sector. 

Mercado  

Hoy en día existen en España algo más de 40 circuitos 
de karting distribuidos por 27 provincias españolas. 
España cuenta con un mercado potencial de 6 millones 
de clientes. Este es un mercado en aumento gracias a 
las recientes ayudas estatales para la formación de 
jóvenes pilotos, y a la publicidad que están teniendo los 
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deportes de motor gracias a la fórmula 1, al motociclismo 
y a los españoles que compiten, como Fernando Alonso 
o Sete Gibernau, por citar algunos. 

La competencia más frecuente suele ser: 

- Otros circuitos de karts en el área de influencia. 

- Circuitos de deportes similares como queda, motos, y 
otras combinaciones de estos con ofertas de 
restauración y ocio. 

- Circuitos outdoor  (al aire  libre): se trata de  pistas de  
karting  emplazadas en grandes superficies de terreno, 
que suelen tener unas mayores dimensiones, además de 
otros servicios como la venta de karts y accesorios, sala 
de recreativos, taller, etc. 

- Alternativas deportivas: se pueden encontrar otras 
opciones en otros deportes como puede ser el fútbol, 
tenis, baloncesto, etc. 

- Alternativas  de  ocio: cuando  los  clientes  ven  la  
práctica  del karting como  una actividad recreativa, 
podrá encontrar una gran variedad de opciones como el 
cine, los bolos, bares, espectáculos musicales. 

Clientes y Canales  

Los clientes de este tipo de empresas se dividen en dos 
grandes grupos: 

- Clientes particulares: los potenciales clientes se 
engloban en un intervalo de edades comprendidas entre 
los 10 y los 60 años. Actualmente cada vez se buscan 
más la realización de actividades en las que se pueda 
olvidar la actividad diaria, pero que a la vez proporcionen 
emociones y ligeras dosis de adrenalina. Esto es, se 
viene produciendo un auge de las actividades del tipo de 
las que este proyecto oferta. 

- Grupos y empresas: también las empresas tratan de 
buscar actividades complementarias a los cada vez más 
frecuentes cursos de formación. Y, como el caso anterior, 
se vienen consolidando las actividades complementarias 
con altas dosis de adrenalina. 

En cuanto a los principales canales de distribución de la 
empresa encontramos dos: 

- A través de la página web con reservas y compra de 
accesorios. 

- A través de las instalaciones del negocio. 

Plan Comercial  

En la actualidad existen muchas formas de darse a 
conocer. El mercado global de internet es fundamental. 
Para un negocio como éste este factor es menos 
importante porque los clientes habituales entrarán dentro 
de un radio de acción mucho más pequeño. La mejor 
forma de comunicación con el entorno, y además la más 
barata, sería la fidelización de los clientes hasta 
convertirlos en asiduos y promotores, es decir, 
consumidores que han quedado muy satisfechos con el 
servicio y que no sólo repetirán en un futuro, además 
comentarán con las personas de su entorno sus 
opiniones sobre el negocio. 

Al tratarse de una empresa de nueva creación, los 
objetivos a seguir estarán relacionados con la 
introducción de la empresa en el mercado. 

- Para conseguirlo se pretende tener una base de datos 
actualizada con los datos personales de cada cliente y 
en la medida de lo posible sus preferencias. (Por ejemplo 
premiándole con ofertas y descuentos por su reiteración) 

- Otro de los objetivos a destacar es la atracción a 
nuestro complejo de nuevos segmentos 

Distribución: 

Se contará con una página web de la empresa en la que 
los clientes pueden encontrar información, productos y 
ofertas dentro de la red. 

Publicidad: 

- Folletos informativos: Al ser una empresa de nueva 
creación es necesaria darla a conocer al máximo de 
público posible. 

- Página Web: Hoy en día el crecimiento de una empresa 
depende en gran medida en el posicionamiento de 
nuevos mercados y para ello depende en gran medida 
Internet. El hecho de que nuestra empresa tenga 
presencia virtual es una buena herramienta para 
anunciar nuestros servicios, comunicarnos y vender en 
línea.  

- Participación en Ferias, Exposiciones y Eventos 
Comerciales: otra de las maneras de dar a conocer la 
empresa es la asistencia a congresos y ferias 
relacionadas con el sector. Se trata de una herramienta 
publicitaria en la que se pueden combinar las acciones 
comerciales y de marketing con una buena relación 
coste-efectividad para llegar de una manera rápida a los 
clientes. 

Promoción: 

 - Descuentos: Se ofrecerán distintos tipos de 
descuentos según el producto y la temporalidad. 

Relaciones públicas:  

Mediante las relaciones públicas y actividad comercial se 
van a llevar a cabo aquellas acciones destinadas a crear 
y mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante 
el público en general como ante sus propios trabajadores. 
Estas acciones pueden estar conformadas por la 
organización de eventos o actividades, o la participación 
en eventos o actividades organizadas por otras 
empresas o instituciones. 

Marketing Viral y Marketing on line: 

Para atraer clientes, convertirlos y fidelizarlos son 
recomendables las siguientes técnicas de marketing on 
line: Marketing en buscadores, (SEM y SEO), publicidad 
on line (Google Adwords, Facebook Ads, …), Inboud 
marketing, social media marketing, email marketing, 
RRPP online, Web marketing (usabilidad, navegabilidad, 
diseño, arquitectura), marketing relacional, (CRM). 

Presencia en Twitter y Facebook: la presencia en las 
redes sociales hoy en día es una de las maneras de 
darse a conocer y captar nuevos clientes segmentando, 
ya que se ha convertido en un medio de gran audiencia 
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en pocos años y con un crecimiento que cada vez se 
incrementa más. 

La empresa tendrá su propia cuenta de Facebook y 
Twitter en la que se dará a conocer más de cerca y se 
crearan opiniones de la misma. 

Auditoría de los canales de comunicación:  

Se presta especial atención a las métricas propias de los 
diferentes canales de Social Media. Blog (visitas, 
comentarios), Facebook (likes, alcance, personas que 
están hablando de esto…), Twitter (RT, tuits, favoritos…). 
Para lo que puedes ayudarte de los plugins de analítica 
de WordPress o Blogger, de las estadísticas de las 
páginas de Facebook, de Twitter Analytics y de 
herramientas que arrojen información sobre el 
sentimiento, el engage y la reputación que generan tus 
publicaciones en Social Media (Buzzmonitor, Topsy 
Analytics, Radian6…) 

Estrategias de precio: 

Antes de decidir el método de fijación de precios que va 
a seguir la empresa es necesario saber los distintos 
métodos que existen en el mercado.  

- Método de fijación de precios: basados en la demanda. 

 Este tipo de métodos toman como punto de partida el 
precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar 
por un bien o servicio.  

- Método de fijación de precios: basados en la 
competencia. 

Después de una investigación sobre la competencia, se 
asignan un precio a los productos tomando como 
referencia los precios establecidos por las empresas 
competidoras. 

Método de fijación de precios: basados en el coste. 

Son los métodos que se consideran más objetivos 
aunque desde el punto de vista del marketing no son 
siempre los más efectivos a la hora de alcanzar los 
objetivos fijados por la organización. Este método fija el 
precio teniendo en cuenta los costes directos en 
indirectos del servicio prestado. 

Perfil y Competencias  

El perfil suele corresponderse con personas que sean 
amantes de los deportes, en concreto del mundo del 
motor. Sería recomendable que contase con cierta 
experiencia en la gestión de empresas y en particular en 
alguna del sector. 

Para la gestión y mantenimiento de este tipo de negocio 
se necesitará disponer de ciertas competencias y 
conocimientos como pueden ser aquellos relacionados 
con la gestión adecuada de la seguridad activa y pasiva 
en la utilización de los servicios, así como la formación 
reglada y/o experiencia que otorgue conocimientos 
mecánicos y de conducción de karts y vehículos 
similares (quads, motocicletas, coches de carreras). 

Por último, y a modo de recomendación, puede ser útil 
contar con una amplia experiencia en el mundo del 

karting, teniendo experiencia en el pilotaje de distintas 
variedades de vehículos a motor. 

Equipo Humano  

Aparte de las labores administrativas y de gerencia, 
harán falta: 

Monitores/Mecánicos: En principio, se contará con dos 
profesores de karting para llevar a cabo las tareas de 
enseñanza y aprendizaje de los alumnos, en lo que se 
refiere a la impartición de los cursos, así como para que 
sirvan de apoyo y expliquen las normas de seguridad en 
las sesiones libres. Además, llevarán a cabo las tareas 
de puesta a punto de los vehículos. 

Se estima en dos operarios un número adecuado para 
las actividades iniciales. En fases más maduras del 
negocio se plantearía la posibilidad de contratar nuevos 
empleados. 

Recursos y Alianzas  

Para la ejecución de este proyecto es importante contar 
con una nave en una localización adecuada, bien 
comunicada cercana a centros comerciales y de ocio, 
además de contar con una flota de Karts adaptados al 
contexto indoor, fiables, con suficiente potencia y con 
todas las medidas de seguridad pasiva. Se debe contar 
con la disponibilidad de profesionales pilotos e 
instructores suficientemente formados para acometer 
organización de competiciones de forma adecuada y 
segura. 

La generación de sinergias y alianzas son de gran 
interés para una empresa en sus primeros estadios de 
actividad, por lo que se recomienda que se generen 
acuerdos, alianzas y lazos comerciales con 
organizaciones que permitan tanto la diferenciación del 
producto y servicio como la captación de clientes, como 
por ejemplo sería el caso de: 

- La Asociación Española de Pistas de Karts (AEPKA). 

- La Asociación Española de automovilismo. 

- Empresas de restauración y ocio cercano que 
compartan público objetivo. 

- Acuerdos con proveedores de Karts y de accesorios. 

Legislación Específica  

Existe cierta normativa y recomendaciones específicas 
para el desarrollo de una actividad de karting que tener 
en cuenta como puede ser la desarrollada por AENOR 
con la participación de AEPKA (La Asociación Española 
de Pistas de Karts) en la creación de la Normativa del 
sector, conjuntamente con la intervención de AENOR y 
el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Se crearon las siguientes normas: 

- PNE 93021-1 (Karts y pistas de Alquiler. Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo para karts). 

- PNE 93021-2 (Karts y pistas de alquiler. Pistas de 
Exterior. Requisitos de seguridad).  
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- Reglamento de circuitos de la Real Federación 
Española de Automovilismo. 

- Normativa para la expedición de licencias de la Real 
Federación Española de Automovilismo. 

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de 
Andalucía. 

- Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el 
Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas. 

- Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de 
Instalaciones Deportivas. 

Desembolso Inicial  

La inversión propuesta se estima en 320.000 €. La 
inversión mínima que se requiere según fuentes 
consultadas del sector, es de 250.000 euros para un 
kartódromo outdoor y 500.000 euros para uno indoor. Se 
necesitan por lo menos 3.000 m2. si se tratara de un 
circuito outdoor, el acondicionamiento no solo es el 
asfaltado, la nivelación, compactar tierra con varias 
capas, vallado de la finca, alcantarillado, sumideros de 
agua, proyecto, dirección de obra son tareas mínimas 
que deberían acometerse. 

En el caso que se propone en este proyecto se 
construirá un circuito indoor, de 2500 m2. Para este 
negocio se precisa de una nave industrial con una 
superficie de unos 2.500 m2, El reparto de las áreas 
totales para la distribución sería, a modo de ejemplo, la 
siguiente: Zona de recepción. Zona de administración. 
Circuito. Vestuarios. Zona de boxes/taller. Pasillos. 
Almacén de karts. 

En cuanto a mobiliario se estima unos 4.000 €. 

En cuanto a equipamiento, se van a considerar como 
necesidades de karts de partida los siguientes: 8 karts de 
adultos. 5 karts de niños. 5 karts biplaza. 
Considerándose incluso la opción de la compra de 
algunos de estos elementos de segunda mano se estima 
la inversión en unos 45.000 € 

Accesorios y utillaje, como equipos homologados para el 
pilotaje: Monos. Guantes. Botas. Sotocascos. 
Protecciones. Cascos. 

Stock inicial: se estiman unos 1.500 € entre accesorios y 
consumibles. 

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el 
caso de iniciar el negocio como autónomo, serán de 
aproximadamente 3.000 €  Esta cuantía es muy variable 
de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto 
técnico, etc. Además aumentará en el caso de que se 
decida crear una sociedad.  

Es frecuente que se pida una garantía o fianza de 
arrendamiento equivalente a dos meses de alquiler del 

local, lo que puede rondar los 10.000 € (este coste va a 
depender mucho de las condiciones del local y sobre 
todo de la ubicación del mismo). 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación no recurrente (salvo aquellos clientes que se 
hagan socios), con precios medios, sin estacionalidad 
apenas dado el carácter indoor de la actividad. 

Estructura de Costes  

Costes variables: os costes variables se estiman en un 
10 % del volumen de los ingresos del mes.  

Alquiler: Para este negocio se estima una nave de 2.500 
m2. El precio aproximado para unas instalaciones de 
estas dimensiones, es de unos 5.000 € mensuales. 

Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se consideran 
los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, 
teléfono, etc. También se incluyen servicios y otros 
gastos (limpieza, consumo de  bolsas, material de oficina, 
etc.). Al considerar que es un circuito eléctrico, estos 
gastos se estiman en unos 600 € mensuales. 

Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 400 € mensuales 
que incluyen el mantenimiento de la web y su posible 
tienda online. 

Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 120 € mensuales. 

Gastos de personal: se ha considerado que el negocio 
será gestionado por el emprendedor, que será el gerente 
del negocio, además se contratará a un recepcionista y 
dos monitores a tiempo completo. Se estiman 5.800 € 
mensuales en sueldos brutos. 

Otros gastos: Contemplamos aquí una partida donde 
incluimos otros posibles gastos no incluidos en las 
partidas anteriores (reparaciones, mantenimiento, 
seguros, tributos, etc.). En cuestión de seguros, aparte 
de cubrir el local frente a robos e incendios, se debe 
contar con otro de responsabilidad civil que garantice 
tanto la indemnización por lesiones como la negligencia 
del monitor. Su cuantía mensual será de 500 €. 

Amortización: La amortización anual del inmovilizado 
material se ha estimado globalmente en 28.000 € 
mensuales 

Se estima un circulante de unos 15.000 € mensuales lo 
que nos da un fondo de maniobra a 3 meses de unos 
45.000 € 

 

 



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por las 
personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la persona 
emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de negocio, y a las 
circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el éxito 
del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su propia 
visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

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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Plan de Empresa  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 160.000  Ingresos 180.000 210.000 250.000 

Maquinaria y equipos 45.000  Costes variables 18.000 25.000 32.000 

Stock inicial 1.500  Costes de personal 69.600 71.000 72.000 

Licencias 10.000  Costes de suministros y servicios 9.000 10.000 11.000 

Gastos de establecimiento 3.000  Gastos de local y mantenimiento 60.000 61.000 62.000 

IVA soportado 45.000  Gastos comerciales 4.800 5.000 5.200 

Circulante inicial 56.000  Amortizaciones 28.000 28.000 28.000 

Total 320.500  Resultado: -9.400 50.000 110.000 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


