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Resumen 

Cada vez se está poniendo más de moda el fútbol 3x3. Deporte sencillo, accesible para todo el 

mundo, en el que se necesitan a pocos jugadores y el cual no requiere mucho espacio para ser 

llevado a cabo.  Estas son unas de las muchas razones por las que su evolución es creciente en 

todo momento y ya se ha decidido convertirlo en un deporte oficial. 

En este proyecto se fijarán  una serie de metas a llevar a cabo. En primer lugar, se  diseñará un 

prototipo de campo en el que se podrán añadir o quitar una serie de variables. Dependiendo 

del cliente conviene más un recinto u otro. Seguidamente, se procederá a realizar un análisis 

sobre los materiales idóneos para la construcción teniendo en cuenta su precio, sus 

características principales y las ventajas de unos respecto otros. 

Más adelante, se desarrollará un plan de negocios para sacar adelante una empresa que se 

dedique a diseñar nuestra infraestructura, distribuirla y alquilarla. En este Business Plan se 

seguirá el esquema básico económico estudiando la empresa, el mercado, el plan de 

marketing y el plan financiero. 

Por último,  en el cuarto punto del trabajo se realizará un análisis de sostenibilidad de dicho 

proyecto. Aquí, se estudiarán dos de sus tres pilares básicos: el medio ambiente y el bienestar 

social. El aspecto económico conforma todo el tercer punto ya. 

Uniendo estas cuatro partes se obtendrá el TFG final, cuyo mejor resumen es su propio título: 
“Creación y diseño de la infraestructura de un campo de fútbol 3x3 y estudio de su 
sostenibilidad”. 
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1. Introducción 

El fútbol 3x3 es la nueva revolución en los deportes. Formado por una reducción del fútbol 

normal y convirtiéndose en un deporte mucho más dinámico está evolucionando cada vez 

más deprisa. Su mayor popularidad se encuentra en E.E.U.U. donde miles de torneos se llevan 

a cabo cada año. Cada vez más, está encontrando un hueco en los países latinos y en el oeste 

de Europa, como en España. 

Cuando el StreetFootball o 3x3Football era un completo desconocido en el mundo moderno, 

Nike lanzó un torneo internacional llamo Joga 3 Joga Bonito Tour en el 2006 donde empezó 

a darse a conocer y a tener nombre. Todos los equipos que se clasificaron en sus respectivos 

eventos locales pasaron a jugar una Copa del Mundo 3x3 que se disputó en Brasil. Desde ese 

año hasta hoy día, este deporte no ha dejado de avanzar  y desarrollarse. 

Tanta importancia llegó a adoptar en España que llegó a surgir la necesidad de convertirlo en 

un deporte oficial. De ahí surgió la llamada Asociación Española de Fútbol 3, la cual 

oficializó dicho deporte estableciendo unas reglas estándar para todo el mundo y una serie de 

torneos federados. 

Podrían estudiarse todas las ventajas que nos ofrece, pero para una breve introducción bastará 

con dos de las más importantes. La gran sociabilidad que implica y la facilidad de ser 

implementado por torneos hacen de este deporte que todo el mundo lo conozca y quiera 

jugarlo. Un claro ejemplo pueden ser los eventos cohesionadores del factor humano dentro de 

la empresa que llevan a cabo la mayoría de negocios para reforzar lazos internos. Estos 

últimos años, el fútbol 3x3 ha sido uno de esos eventos dando resultados sobresalientes. 

 

1.1. Objetivos del proyecto 

El desarrollo de este proyecto tiene marcadas una serie metas a cumplir. Es importante fijarse 

dicho camino para seguir en todo momento una idea común y no aislarse del propósito final. 

Estos objetivos son: 
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• Establecer las bases para llevar a cabo el diseño de una estructura de un campo de 

fútbol 3x3 teniendo en cuenta todos los factores y variables según el tipo de cliente. 

 

• Hacer un análisis de materiales claro, coherente y fácil de utilizar para no tener 

dudas en el proceso de construcción. 

 
• Familiarizarse con el mundo de la empresa y de las finanzas a partir del desarrollo 

del plan de negocios 

 

• Determinar todas las partes de un Business Plan para establecerlas con un orden 

lógico e implementarlas en relación al trabajo 

 

• Estudiar el entorno y los clientes que se encuentran alrededor del proyecto para 

analizar las necesidades y la demanda de la mejor manera y conseguir así que la 

empresa  esté cotizada en unos años. 

 

• Analizar la sostenibilidad del proyecto en función a lo que decreta la ONU. Se 

tendrán que cumplir requisitos económicos, sociales y medioambientales. 

 

1.2. Descripción de la empresa 

El objetivo de este TFG es impulsar la creación de una empresa desde cero. En un inicio se 

estudia el diseño del campo porque es de lo que se encargará la empresa. Más adelante, 

gestionará los trámites de alquiler, transporte y montaje. 

Todo el tercer punto del trabajo habla sobre el desarrollo del plan de negocios que se debería 

seguir si esta empresa se llevase a cabo. Tiene en cuenta todos los ingresos de capital iniciales 

necesarios, los procesos que debe realizar con un sentido lógico y los beneficios que se 

pueden obtener con el paso del tiempo. 

El objetivo principal consistirá básicamente en ofrecerle al cliente el diseño de pista que más 

le convenga para su situación, dependiendo de la zona en la que esté y el número de gente con 
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la que trate. Visto esto, la empresa se encargará de enviar a un equipo de profesionales que 

dispondrán el montaje de la pista a una gran velocidad ya que si hay torneos que duran un día 

el montaje no debe suponer una minoración en el tiempo. Para finalizar, el mismo equipo se 

encargará del desmontaje una vez finalizado el evento. Este proceso acabará ocurriendo con 

distintos clientes y campos durante cada día alrededor de la ciudad de Barcelona.  
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2. Análisis de la pista  

2.1. Pista de 3x3 

2.1.1.  Desglose General 

Una pista de fútbol 3x3 es la variante más distinta que se puede encontrar en este deporte. 

Mientras que por un lado en el fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 11 el diseño se basa en un suelo 

con las líneas pintadas y las dos porterías, el fútbol 3x3 va más allá. Éste, introduce la idea de 

cuatro paredes que encierran el campo de manera que desaparecen las fueras de banda y de 

portería, haciendo que sea un deporte todavía más dinámico. 

Como podemos observar, a menor número de jugadores y menor dimensión de campo el 

partido dura menos puesto que es mucho más activo y cansado. De ahí que un partido de 

fútbol 11 dure noventa minutos; el de fútbol 7 sesenta minutos; el de fútbol sala cuarenta 

minutos y el de fútbol 3 treinta minutos. 

Dicha pista suele estar formada por un recinto rectangular de 10m de ancho x 20m de largo 

aprox. en el que se han instalado las paredes en el suelo que se disponía: una parcela de 

césped, arena de playa, cemento, una parte de un campo grande… Estas paredes tienen 

incluidas una portería en cada extremo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Modelo genérico pista 3x3 
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En la Fig.1 podemos observar uno de los muchos modelos que se pueden diseñar. 

Dependiendo de la empresa se valoran más unas ventajas que otras. Un factor que llama la 

atención son las redes anti vuelo de las que disponen, utensilio muy útil si está bien diseñado. 

Unas redes bien implementadas y con la sujeción adecuada son muy útiles para evitar tener 

que ir  buscar el balón cada vez que se va. Pueden ser tanto redes como continuación de la 

pared. Si dicha red tiene un diseño irregular o poco uniforme puede llegar a ser un problema 

para el avance en el juego. En las propuestas de proyecto (Punto 2.2) analizaremos con detalle 

este tema. 

Como bien hemos explicado en la introducción, la publicidad juega un rol muy importante en 

estos campos, y de ahí se puede ver como en las paredes y redes ya está indicada la función de 

añadir paneles y otros soportes publicitarios. En este caso, además, tienen en cuenta también 

un servicio de arbitraje, un control de competición y un equipo de música que también se usa 

para ir dando todos los avisos pertinentes del torneo. 

 

2.1.2. Normativa del fútbol 3 

Como bien se ha explicado en el inicio del trabajo, antes de la creación de la Asociación 

Española de Fútbol 3 no había unas normas fijas y comunes para todos. Cada empresa que 

movía su torneo diseñaba sus propias normas, tal y como le convenía. A partir de la aparición 

de esta Asociación se fijaron unas reglas iguales para todo tipo de torneos, sobre todo para el 

Campeonato oficial a nivel de toda España. 

La normativa que se encuentra en su web oficial www.3x3futbol.com se rige por las 

siguientes reglas: 

• Características generales 

o Los equipos están formados por un máximo de 6 jugadores. Tres de ellos 

participarán de titulares y el resto estarán de suplentes. No habrá portero en 

ninguno de los casos. Un jugador suplente podrá participar en el partido 

tantas veces como sean necesarias sin avisar al árbitro del cambio; siempre 

y cuando estén solo tres jugadores en la pista 

o Los partidos tienen una duración de dos partes de 15 minutos 
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o Hay que marcar el mayor número de goles que el adversario. Por las 

dimensiones del campo, el jugador puede apoyarse en paredes laterales y de 

fondo. 

• Especificaciones del juego 

o Todos los partidos se iniciarán con un bote neutral en el centro del campo. 

o Podrá conseguirse gol desde cualquier parte del campo e incluso 

directamente de saque. 

o La puesta en juego después de haber recibido gol se hará desde la propia 

portería sin tener que esperar a que el equipo que haya conseguido el gol se 

coloque en su propio campo plantando el balón en la línea de área y 

haciendo un saque directo. 

o Todas las infracciones serán señaladas por el árbitro, que tendrá la potestad 

para decidir sobre cualquier situación conflictiva que pueda surgir durante 

los partidos. 

o Si el balón saliera del campo (caso de campo sin redes anti vuelo) por 

banda se reiniciaría el juego con un saque desde el suelo por el lugar desde 

dónde salió. Si saliera por la línea de meta se sacaría desde la esquina si es 

favorable al atacante y desde cualquier punto de la línea de meta si es 

favorable al defensor. 

o La distancia del balón a la que deberán estar los defensores en cualquier 

tipo de saque será de 4 metros. 

o Tocar intencionadamente el balón con la mano o pararlo para evitar un gol, 

se sancionará en ambos casos con penalti.  Defender con los tres jugadores 

dentro del área, se castigará con penalti. Si un equipo llega a las 5 faltas, en 

una misma parte, las sucesivas serán castigadas con penalti. Éste se lanzará 

desde la línea de su propia área hacia la portería del infractor teniendo a 

todos los jugadores de ambos equipos por detrás del balón. Si un jugador 

comete penalti 3 veces será expulsado del partido pudiendo ser sustituido 

por otro compañero. 

o Si algún equipo consigue un gol con la cabeza éste se contabilizará como 

doble. 
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• Sanciones 

o El reglamento a aplicar para las faltas e incorrecciones es el mismo que se 

utiliza en cualquier competición federada. Cualquier acto de indisciplina o 

desconsideración hacia el árbitro, jugadores del otro equipo o del propio, 

será inmediatamente sancionado por el árbitro con la expulsión del partido 

y si la gravedad fuera mayor o se repitiera en partidos sucesivos, podría ser 

sancionado con la expulsión del torneo. 

o Dos tarjetas amarillas o una roja (por el motivo que fuese) suspensión del 

siguiente partido como mínimo. 

o La acumulación de tarjetas amarillas (tres) acarrea un partido de suspensión 

que será efectivo hasta semifinales el cual comenzará un nuevo ciclo 

acumulativo. 

o El entrenador, delegado o jugador que intentara o agrediera al juez de mesa, 

árbitro, personal de la organización o personal municipal quedará 

expulsado automáticamente del torneo. 

o El equipo que el comité de disciplina crea o intuya que es culpable de una 

conducta violenta podrá ser expulsado de la competición. 

o Si un sancionado fuera descubierto jugando un partido al equipo infractor 

se le daría el partido por perdido y sería la eliminado automáticamente de la 

competición. 

o Los jugadores sancionados no podrán estar en el banquillo mientras se 

encuentran en periodo de sanción. 

o Es obligatorio la asistencia de todos los equipos 5 minutos antes de disputar 

el encuentro. 

o La no comparecencia del equipo participante en el partido se procederá a la 

espera de 5 minutos más, y si finalmente no se presenta el equipo se dará el 

partido por perdido con un resultado a favor de 3-0 para el equipo 

presentado. 
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• Clasificación 

o Partido ganado 3 puntos 

o Partido empatado 1 puntos 

o Partido perdido 0 puntos 

 

2.2. Propuestas de proyecto 

Existen decenas de maneras de diseñar la estructura de la pista de fútbol 3. Normalmente, las 

empresas, disponen de distintos diseños en función de dónde y para quién las vayan a montar. 

Vamos a analizar las distintas opciones una a una. 

El suelo 

Igual que en el deporte del tenis, el tipo de pavimento no está definido. Este se deja a criterio 

del propietario de la pista. El primer requisito básico y fundamental para llevar a cabo la obra 

es disponer de un terreno completamente llano y liso. A partir de ahí tenemos dos opciones. 

Lo más importante para decidir el suelo de dicha estructura es ver donde va a colocarse. Tanto 

en un evento publicitario, como en un torneo deportivo o en un mismo recinto privado la pista 

puede montarse sobre un terreno ya viable para jugar o, de lo contrario, en una zona más 

complicada. 

De esta manera, si por ejemplo se lleva a cabo un torneo en un campo de fútbol 11 donde se 

usan varias parcelas de césped para las distintas canchas lo normal es desarrollar una 

infraestructura móvil o sin suelo, es decir, que aproveche el del propio terreno. Por otro lado, 

si se monta un evento publicitario en un lugar donde el terreno es incómodo para jugar, como 

hormigón o cemento, la idea es diseñar una pista incluyendo un pavimento. Los más 

habituales suelen ser de césped artificial, moqueta, resina… 
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Redes anti vuelo 

Las redes anti vuelo o redes de protección de fondos se suelen emplear en la mayoría de los 

diseños. Un campo normal y corriente suele incluir paredes laterales de 1m aprox. de altura, 

una restricción muy leve para evitar que se vaya el balón en muchas de las jugadas. Por eso, a 

la pista se le suelen añadir postes para la sujeción de dichas redes. Estos alcanzan una altura 

de 3m aprox. desde el suelo y se encuentran fijos a la estructura base. 

  

 

Aun así, no todo son ventajas para este elemento de la cancha puesto que su ensamblaje es 

lento y ralentiza el montaje de toda la pista. De esta manera, si se quiere diseñar una 

estructura fija para un recinto privado o un evento duradero tiene sentido emplearlas. Por otro 

lado, si tratamos con un torneo instantáneo, de un día por ejemplo, es lógico prescindir de su 

uso. 

 

Fig. 2: Postes de sujeción para redes anti vuelo 
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En la Fig.3 podemos ver un ejemplo del diseño de una pista que no emplea redes de 

protección de fondos. La altura del campo entero está delimitada por la altura de 1m.  

 

 

 

Seguidamente, en la Fig.4 se puede observar el claro ejemplo de un diseño con las redes 

perfectamente montadas que ensalzan el campo a 3m de altura y facilita un juego más 

cómodo y dinámico. 

 

 

Fig. 3: Pista sin redes anti vuelo 

Fig. 4: Pista con redes anti vuelo 
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Las porterías 

Otra de las decisiones a tener en cuenta en nuestro proyecto es el tipo de porterías que se van 

a ofrecer. Este seguramente sea el apartado más sencillo y que nos ofrezca menos dilema. 

Veamos las dos opciones. 

Hace años, cuando este deporte aun no se había regularizado y no disponía de ninguna 

asociación que le ayudase a desarrollarse, los campos eran más sencillos y fáciles de montar. 

Una de sus características era que en lugar de introducir una portería con tres palos y una red 

fabricaban el rectángulo de la pista con las cuatro paredes y, a las dos de los extremos, les 

hacían un agujero con la forma de la portería. De esta manera, se solían fabricar paredes de 

1,2m de altura, de las cuales se obtenían porterías de 1m de altura x 2m de ancho aprox. A día 

de hoy, las empresas más sencillas y económicas siguen empleando este método de 

fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

SolidWorks 1: Vista frontal pared 

SolidWorks 2: Isométrico pared 
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SolidWorks 3: Planos de la pared 
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Gracias a los avances en la tecnología y en la construcción, al desarrollo de las empresas y a 

la buena acogida que ha ido teniendo este deporte a lo largo de los años, este tema se acabó de 

perfeccionar. El método que se usa generalmente y que se usará en nuestro proyecto, debido a 

la mejora considerable para el uso del campo y al aumento que supone en la profesionalidad 

de una empresa, es el uso de mini porterías de fútbol sala. Aquí, la altura de la portería es la 

misma que la de las paredes laterales. Si miden 1m de alto, eso es lo que medirá la altura del 

larguero; si miden 1,2m, lo mismo. Por lo tanto, en las dos paredes extremas, que suelen ser 

de unos 10m de ancho, se deja un vacío de ancho de unos 2m. De esta manera tenemos una 

pared de 4m de ancho a cada lado con una portería de 2m de ancho en medio. Eso es debido a 

que la Asociación Española de Fútbol 3 establece como medidas estándar para una portería 

1,2mx2m. Claro está, que si se dispone de un campo de 8m x 16m por ejemplo, la portería a 

diseñar será menor; de 1,1m de alto x 1,5m de ancho por ejemplo. La Asociación determina 

en su normativa un rango a seguir en el que las dimensiones mínimas son de 1m x 1m y las 

máximas de 1,2m x 2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SolidWorks 4: Isométrico portería 
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SolidWorks 5: Vista frontal portería 

SolidWorks 6: Planos portería 
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2.3. Estructura final 

Una vez estudiado el esquema básico de la estructura a diseñar y de contemplar las distintas 

opciones de fabricación posibles, se debe pensar en la estructura final que se quiere ofrecer 

tratando de sacarle el mayor partido y eliminando el mayor número de desventajas. 

De esta manera, en primer lugar, se decidirá el tipo de suelo que se quiere ofrecer. Se sabe que 

se contemplan las dos opciones mencionadas anteriormente. Están las pistas móviles que 

aprovechan el suelo del pavimento en el que se jugará y, por otro lado, las pistas que disponen 

de la implantación del suelo puesto que donde se colocan no es el lugar idóneo para jugar; 

éstas son las más comunes. 

El tipo de suelo que se empleará se basa en lonas de césped artificial, cuyo material se 

estudiará más adelante. Estas lonas se despliegan como primer paso en la construcción y 

sobre ellas se construyen paredes y porterías. Dependiendo de las dimensiones de la cancha 

las lonas pueden tener unas dimensiones u otras; en 4 rollos de 4 x 11 metros o en 8 rollos de 

2 x 12,5 metros por ejemplo. Se extienden los rollos de césped a lo ancho, es decir, la largura 

del rollo es el ancho del campo. Se pueden unir con cinta biadhesiva, aunque no es necesario 

puesto que por su propio peso ya se quedan juntos.  

Las paredes o paneles que se emplearán serán de tipo sándwich. Eso significa que tendremos 

paredes de unos 2 x 1,2m con un espesor de 25mm aprox. Con las lonas de césped  ya 

colocadas se sitúan todos los soportes o postes de sujeción necesarios para obtener la forma y 

dimensiones del campo que se requieren. A partir de ahí, se van uniendo paneles y soportes 

mediante tornillos y tuercas. Dichos paneles estarán canteados por todas sus esquinas 

permitiendo poder apoyar la mano en todo momento de forma segura y evitando cualquier 

tipo de accidente. Se unirán las paredes y las porterías mediante tornillos, en la base y la parte 

más alta, ya que del larguero de la portería saldrá una pestaña que lo permitirá. 

Habrá dos únicas paredes que no estarán unidas mediante un soporte metálico. Estas dos 

formarán la puerta de entrada. Una se quedará fija, unida con tornillos al soporte que tiene al 

otro lado. La otra será móvil, de forma que podrá abrirse y cerrarse. 
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Otro aspecto fundamental del que hablar en nuestra estructura final es las redes anti vuelo, 

utensilio no obligatorio pero muy útil como se ha explicado anteriormente y el cual se usará 

en el diseño final. Cada unión metálica está hueca por dentro. De esta manera, una vez unidas 

con los paneles, se les puede introducir a cada una un tubo de 3m de altura que servirá para 

sostener la red que envuelve el campo. Dicha red se montará con la ayuda de mosquetones y 

será importante asegurarse de que esté bien tensa para que no dificulte el juego y el balón 

rebote contra ella en lugar de quedarse. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Postes de sujeción con la forma del campo 

Fig. 6: Ejemplo de montaje y unión entre soportes, paneles, portería, tubos 
y red formando un campo que en lugar de lonas de césped utiliza el 

pavimento de la zona 
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Una vez llegados a la conclusión de la estructura final que se ofrece se debe tener en cuenta 

una idea fundamental. Esta es la estructura básica que suele cumplir con la mayoría de 

necesidades de un cliente y abarcar el mayor número de ventajas posible. Aun así, lo que 

distingue a esta empresa es la gran variedad que puede llegar a ofrecer. De aquí el análisis que 

se ha hecho en el que se pueden observar todas las opciones y combinaciones posibles para 

que, de esta manera, sean cuales sean las restricciones del consumidor dicha empresa pueda 

acatarlas diseñando una u otra estructura con sus características básicas. 
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3. Análisis de los materiales  

 
3.1. Propuesta de materiales para el suelo 

Tanto para la construcción de una pista fija como la de una móvil, el suelo tiene que cumplir 

unos requisitos básicos con tal de poder llevar a cabo la obra. En primer lugar, el campo se 

tiene que situar en un terreno completamente plano, perfectamente nivelado y homogéneo ya 

que sino el transcurso del juego se dificulta y no se puede dar. Esta restricción es fundamental 

no solo en el fútbol 3x3, sino en el fútbol entero. 

A partir de aquí, si se aprovecha el terreno de la zona donde se jugará el estudio acaba. Pero, 

si se quiere montar un campo incluyendo el suelo, como la mayoría de veces, se tiene que 

entrar en el estudio del tipo de suelo. Lo que resulta obvio es que se incluirá un tipo de césped 

ya que si se juega en tierra, cemento u hormigón será por aprovechar el pavimento y no 

porque la empresa lo ofrezca; el césped siempre es el mejor terreno. De esta manera, cabe 

preguntarse las distintas opciones de césped que se pueden barajar. Una primera gran división 

trata de diferenciar el césped natural del artificial. Gracias a NaturF y a su web oficial hemos 

podido obtener una tabla donde se ven reflejadas todas las diferencias importantes. 

A partir de dicha tabla (pág. sig.) se pueden ver todos los inconvenientes que supondría 

utilizar césped natural. No se pueden tener sistemas de riego en un suelo portátil. Al ser de 

quita y pon y de usos diarios no puede estarse tratando y cuidando constantemente. Los 

equipos importantes de fútbol 11 es el tipo de césped que usan puesto que para el transcurso 

del juego y para evitar lesiones es mucho mejor. Pero, para un campo montable y 

desmontable es una mala opción. 

Llegados a esta conclusión, se utilizará fibra de césped de 10mm de altura fibrilada y 

lubrificada, para disminuir la resistencia y la fricción del campo. Está formada de 

polipropileno y demás aditivos que la hacen ser muy resistente y de baja abrasión, soporta 

muy bien el calor y las diversas condiciones climatológicas adversas. 
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CESPED ARTIFICIAL CESPED NATURAL 

No necesita un sistema de regado 
uniforme sino un riego por 

manguera 

Hay que regarlo abundantemente. 
Necesita un sistema de riego con 

aspersores. 

No necesita instalación de riego Necesita instalación de riego 

No hay que cortarlo Se recomienda cortarlo todas las 
semanas 

No genera residuos al cortarlo Genera residuos al ser cortado 

No hay que fumigarlo Hay que fumigarlo contra 
diferentes plagas 

No hay que abonarlo Hay que abonarlo 2 veces al año 

No hay que echarle fertilizantes Hay que echarle fertilizantes 6 o 7 
veces al año 

No hay que replantarlo Hay que replantarlo unas 6 veces al 
año 

No necesita personal para su 
mantenimiento 

Necesita un jardinero cualificado 
para su mantenimiento, con el coste 

adicional que conlleva 

No acumula insectos 
Acumula insectos tales como 

hormigas, mosquitos, gusanos, 
etc… 

Siempre puede disfrutar de él, 
incluso inmediatamente después de 

haber llovido. 

No siempre se puede usar, ya que 
cuando llueve se producen charcos 

y barro. 

Es antialérgico El contacto puede producir alergias  
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3.2. Propuesta de materiales para paredes 

Se considera un proceso vital el estudio y la elección de un buen material de construcción 

para los paneles que formarán el campo ya que este influirá en el buen funcionamiento del 

juego y, sobretodo, en la seguridad de tanto jugadores como aficionados. Paredes con los 

cantos abiertos, oxidadas, de materiales cortantes y demás son las que muchas empresas 

ofrecen, sin darse cuenta. 

Para la fabricación de los paneles se utilizarán materiales de la familia de los metales, puesto 

que por sus características serán los más útiles. Dentro de esta familia, se podrá trabajar tanto 

con hierro como con acero. Sabemos que el hierro es más económico pero que el acero tiene 

mejores prestaciones cuando se emplea en la construcción: es más duro, tiene mejores 

propiedades de tensión y deformación, soporta mejor la oxidación… 

A partir de ahí, se proponen los materiales más comunes para este tipo de canchas. Estos 

tienen igual resistencia, dureza y peso pero aun así cada uno se caracteriza por distintos 

aspectos.  

• Hierro pintado. Este es el material más sencillo y económico de todos. Las paredes 

se forman con hierro, al que luego se le aplica un acabado de pintura. Este acabado 

ofrece una gran ventaja y es que se puede pintar la pista con cualquier color RAL, 

escala que define los colores mediante dígitos. 

El gran inconveniente de este material es su durabilidad. Es el que tiene menos 

resistencia a las condiciones climatológicas adversas debido a su acabado poco 

resistente. Dicho acabado, además, requiere un cierto mantenimiento constante puesto 

que al ser pintado sino se deterioraría muy rápido. 

 

 

 

   

Fig. 7: Tabla de colores RAL K7 Fig. 8: Paneles Sandwich hierro pintado 
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• Hierro galvanizado.  El proceso de galvanización de un material consiste en 

recubrir a este con otro material. En este caso, el hierro galvanizado consiste en 

recubrir el hierro con una capa de zinc. Esto ayuda a evitar la corrosión del material 

y se consigue una mayor resistencia a las condiciones ambientales. 

A diferencia del hierro pintado, este tiene un acabado mucho más consistente y eso 

ayudará también a aumentar la durabilidad del material. Por otro lado, su acabado 

sigue siendo peor que el del acero inoxidable. Su tono metálico con el paso del tiempo 

se puede ir oscureciendo y perdiendo facultades de resistencia frente a la climatología 

exterior. 

Este material resulta más caro que el hierro pintado y, obviamente, más barato que el 

acero inoxidable. Un gran inconveniente que posee es que no se puede soldar.  

 

 

 

 

 

 

• Acero inoxidable. Es el menos empleado en el mundo de la construcción de los tres 

por su elevado coste. Su acabado es el mejor de todos, su resistencia a la corrosión 

es al 100% y  su aguante frente a las condiciones climatológicas el más elevado. 

Con el paso del tiempo no se oscurece, a diferencia del hierro galvanizado.  

Tiene una gran durabilidad y no necesita un mantenimiento constante. Eso lo 

convierte en una estructura que se puede utilizar para siempre. Por todos estos 

motivos, es el más inaccesible económicamente. 

 

Fig. 9: Hierro galvanizado 
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Por último, cabe destacar la aparición en estos últimos años del acero galvanizado. Este, a 

diferencia del inoxidable que se forma con cromo, se recubre con una capa de zinc que le 

ayuda también a evitar la corrosión. El proceso de fabricación de ambos es muy distinto pero 

su finalidad suele ser la misma. El acero galvanizado es suficientemente resistente para 

nuestra pista, aunque menos que el acero inoxidable. Eso lo convierte en un buen candidato 

ya que es más barato que este último. 

Por consiguiente, la empresa no diseñará de hierro sus primeras pistas ya que, en un futuro, 

acabarían saliendo más caras. Las pistas se diseñarán de acero, en función del precio y las 

distintas ofertas, serán galvanizadas o inoxidables. 

Dentro del recinto formado por estos paneles encontramos las porterías. Estas pueden 

construirse con madera, acero y aluminio. La madera queda descartada desde un inicio por su 

baja resistencia a las condiciones adversas, ninguna portería se hace de madera ya. Entre el 

acero y el aluminio es difícil decidirse, puesto que ambos se emplean para la fabricación de 

porterías. En nuestro caso, escogeremos diseñarlas de aluminio por una simple razón, es más 

ligero. Esa ventaja será fundamental en el momento del traslado y el montaje. Además, el 

aluminio soporta mejor la corrosión que el acero en sí. 

Las redes de la portería pueden ser tanto de nylon como de polietileno. Nuestra decisión será 

emplear las de nylon puesto que son más resistentes a la tracción, a la incidencia solar y a la 

abrasión por rozamiento. 

 

Fig. 10: Acero inoxidable 
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3.3. Análisis del balón 

El tema del balón causó grandes dudas y discusiones desde el inicio de la creación de este 

deporte. Una gran parte de la gente opinaba que al tratarse de un campo más pequeño que el 

de fútbol sala y con unas porterías menores, el balón debería ser más pequeño también. Aun 

así, la Asociación Española de Fútbol 3 determinó como balón oficial el de fútbol sala. Los 

principales motivos fueron que la pelota de fútbol sala ya es muy pequeña de por sí y que, por 

lo tanto, cumple las restricciones propuestas por el campo. Además, una de las grandes 

ventajas de este deporte es que aporta a la gente que empieza a jugarlo un mayor control y 

estabilidad en el juego, una mejora en la precisión de sus pases y una mejora considerable 

cuando vuelve al fútbol sala. De ahí, que se considera una gran ventaja que los balones 

coincidan. 

El balón será esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético, su superficie 

exterior no será brillante ni resbaladiza. En competiciones organizadas por la FIFA o las 

Confederaciones continentales, el balón de fútbol sala debe cumplir unas especificaciones 

técnicas establecidas en el “Programa de Calidad FIFA para balones”. Hay tres designaciones 

oficiales: 

 

• “FIFA APPROVED” Aprobado por la FIFA 

• “FIFA INSPECTED” Inspeccionado por la FIFA 

• “IMS INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” Balón Internacional Estándar (no 

sujeto a licencia) 

 

Se establecen dos niveles de criterios para las tres designaciones oficiales, los requisitos para 

la categoría “FIFA INSPECTED” o los técnicamente idénticos del “IMS” y los de la 

categoría superior de “FIFA APPROVED”, con mayores niveles de prueba. A continuación 

se indican los requisitos técnicos. 

Las pruebas se realizan a temperatura ambiente (aprox. 20° C) y con un 65% de humedad. 
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REQUISITOS DE ENSAYO CALIDAD FIFA 

BALONES DE FÚTBOL SALA 

Prueba “APPROVED” 
“INSPECTED” 

“IMS” 
Especificaciones 

Peso 410 - 430 gramos 400 - 440 gramos 
presión del balón: 0,6 

bares 

Circunferencia 62,5 – 63,5 cm 62,0 – 64,0 cm 
presión del balón: 0,6 

bares 

Esfericidad máximo 1,5 % máximo 1,8 % 
presión del balón: 0,6 

bares 

Pérdida de presión máximo 20 % máximo 25 % 

presión del balón: 0,6 
bares 

perdida máxima de aire 
después de 72 horas 

Rebote 55 - 65 cm 50 - 65 cm 

presión del balón: 0,6 
bares  

Balón cayendo desde 
una altura de 2 m sobre 

un suelo de madera 

Equilibrio 

 

 

 

7,5º máximo 

presión del balón: 0,6 
bares 

Se mide el ángulo de 
desviación de la 

dirección de rodadura 
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5º máximo 

 

 

 

 

de un balón que se deja 
rodar por una pendiente 

inclinada sobre un 
tablero  con una 

dirección de rodadura 
predeterminada. 

 

Prueba de 
retención  de forma 
y tamaño incluido 
cambio de presión: 

 

· Aumento de la 
circunferencia 

 

 

· Desviación de la 
esfericidad 

 

 

· Cambio de 
presión 

 

 

Medido tras 2.000 
disparos, costuras 
y válvula de aire 

sin daños 

 

máximo 1,0 cm 

 

 

máximo 1.5% 

 

 

máximo 0.1 bar 

  

  

presión del balón: 0,6 
bares 

Disparo a una lámina de 
acero a 50 km/h  

aproximadamente, 
distancia de disparo: 

2.50 m 
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4. Desarrollo del plan de negocios 

4.1. Descripción de la empresa 

El negocio sobre el cual se va a desarrollar el plan económico trata sobre la creación de una 

empresa que diseña y ejecuta el montaje de campos de fútbol 3x3 tanto de forma temporal 

como fija con fines diversos. Diversas entidades que lleven a cabo eventos publicitarios, 

torneos deportivos y demás podrán lucrarse de todos los beneficios que les puedan llegar a 

aportar susodicha infraestructura. 

El gran objetivo es poder ofrecer más de un tipo de campo puesto que se dispone de variedad 

en el cliente y cada uno busca ventajas distintas. De esta manera, se podrá llegar al mayor 

número de gente posible. 

Puesto que es un deporte reciente y poco conocido en relación al resto, no se puede empezar 

por una distribución a nivel nacional ya que los costes serían demasiado elevados y la 

capacidad de expansión limitada. La idea es centrarse en la ciudad de Barcelona y sus afueras 

y, una vez establecida la empresa con un buen desarrollo y crecimiento, pasar a ampliar las 

metas a la comarca de Cataluña. 

4.2. La empresa 

La empresa consiste en la idea definida anteriormente, distribución y montaje de los campos. 

Una vez planteada la idea, toca estudiarla y analizarla con las herramientas que disponemos. 

4.2.1. Misión, visión y valores 

La misión consiste en definir el objetivo principal de la empresa para tener un rumbo fijo y 

constante en todo momento de tal manera que todas las decisiones que se tomen cumplan 

dicho objetivo y ayuden a ejecutarlo. En nuestro caso, definiremos nuestra misión como la 

idea de ofrecer el diseño y montaje de un campo de fútbol 3x3 para nuestro cliente de la 

forma más rápida y sencilla posible. 

La visión de la empresa es el lugar donde queremos situarnos en el futuro, el objetivo a largo 

plazo. Dicha visión consistirá en ser la empresa líder en toda Cataluña, abarcando todas las 
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necesidades y ofreciendo lo más demandado en todo momento. 

Dentro de la empresa es importante seguir un listado de valores fundamentales que ayuden a 

avanzar en el sentido correcto. Para esta empresa, los valores a tener en cuenta son: 

• Compromiso con el cliente: Mientras que el resto de empresas tienen un modelo 

básico de estructura del campo, nosotros nos interesamos por la satisfacción plena 

del cliente. De esta manera, tenemos un compromiso con él asegurándonos que le 

podemos ofrecer el terreno exacto que busca. 

• Inspección de la calidad: Los test de calidad serán algo común y constante en la 

empresa puesto que son una herramienta esencial para no caer en la monotonía y 

repetición de los mismos errores siempre. 

• Trabajo en equipo: Para poder ofrecer los mejores servicios es esencial el trabajo en 

equipo. La buena cooperación con demás empresas (distribuidora de materias 

primas, empresas que tienen publicidad en las paredes, etc.) ayudará a conseguir las 

metas de una manera más rápida y eficaz. 

• Plena dedicación: Esfuerzo, profesionalidad y una plena dedicación son pilares 

esenciales para el buen funcionamiento de la empresa. Intentar mejorar y 

superarnos a nosotros mismos nos ayudará a aumentar la demanda. 

4.2.2. Modelo de negocio 

Dentro del mundo de la empresa se pueden distinguir tres grandes modelos de negocio en 

función del tipo de servicio que se quiere prestar al cliente. Para el correcto funcionamiento de 

la empresa, el logro de sus objetivos y el aumento de ganancias es fundamental definir bien el 

estilo por el que se rige. Las tres opciones a contemplar son: 

• Modelo aditivo: Es el modelo más sencillo de los tres. Se emplea en empresas que 

distribuyen productos básicos como alimentos o materias primas. Estas obtienen 

sus ingresos de manera lineal y raramente se expanden hacia otras regiones 

mediante sucursales. 

• Modelo multiplicativo: Este modelo ofrece más rentabilidad que el anterior. Se 

basa en empresas que distribuyen productos más complejos buscando satisfacer el 

mayor número de necesidades del cliente. A diferencia del aditivo, este modelo sí 

que se expande con sucursales hacia otras regiones y va creciendo. Esta ventaja 
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implica que sea más complicado llevarlo a cabo y requiera distintas estrategias para 

ser más eficiente.  

• Modelo exponencial: Consiste en la venta del producto las 24 horas al día, los 7 

días de la semana y los 365 días del año. Claro está que es el modelo con mayor 

número de empleados y sucursales. Su distribución se lleva a cabo tanto a nivel 

nacional como internacional. 

A primera vista, el modelo exponencial ya queda descartado de primeras puesto que nuestra 

distribución no se expandirá tanto ni llegaremos a dichos extremos. Por otro lado, se trabajará 

con empresas que se basen en modelos aditivos; como la distribuidora de materia prima por 

ejemplo. Pero, aun así, se busca un modelo más completo y complejo. Visto esto, se definirá 

el modelo de negocio de la empresa como un modelo multiplicativo en el que en todo 

momento se busca la satisfacción del cliente y la expansión a nivel regional es una meta. 

4.2.3. Análisis del entorno (PESTEL) 

Para llevar a cabo este proyecto se tiene que estudiar el marco externo de la empresa. Un 

método que ayuda a estudiar y analizar los elementos externos de un nuevo negocio es el 

método PESTEL. Gracias a este se puede detallar el entorno en el que operará la empresa. 

Consiste en analizar los factores que se encuentran en sus siglas uno a uno: 

• Político: No existe impedimento alguno por parte del gobierno para desarrollar la 

propuesta. 

• Económico: Se trata de un servicio que normalmente se contrata por parte de 

empresas y no por personas por individual. Eso convierte las tarifas propuestas en 

algo mucho más asequible. 

• Socio-cultural: Un deporte que puede ser practicado por personas con una gran 

franja de edad siempre tiene una buena acogida en la sociedad. Por eso el fútbol 

3x3 no ha dejado de crecer desde que se inventó. 

• Tecnológico: Al ofrecer los campos más modernos y completos del mercado, con 

una página web donde se explique todo y sean fáciles las reservas este ámbito está 

cubierto. 
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• Ecológico: A diferencia de una empresa de vehículos o una fábrica, esta empresa 

no supone un problema para el medioambiente puesto que su contaminación es 

nula. 

• Legal: Siempre que se utilicen recintos privados no habrá problema en el montaje. 

Si es necesario utilizar recintos públicos se deberán acatar las leyes necesarias y 

obtener las licencias obligatorias. 

4.3. Estudio de mercado 

4.3.1. Clasificación de las pistas 

Como se ha analizado al inicio del trabajo se pueden observar distintos tipos de canchas a 

ofrecer al consumidor. Según el terreno existen las fijas, móviles, grandes y pequeñas. Según 

la disponibilidad se pueden distinguir con o sin redes anti vuelo. Finalmente, en función del 

precio varían el tipo de porterías. 

4.3.1.1. Por terreno 

Según el terreno del que se dispone para llevar a cabo la instalación pueden ofrecerse las 

siguientes estructuras: 

• Móviles: Aprovechan el suelo donde se disponen de tal manera que las lonas de 

césped artificial no se han de desplegar. Ayudan a un montaje más rápido. 

• Fijas: Se sitúan en un sitio de terreno no aprovechable y por lo tanto se montan con 

lonas para el suelo. 

• Grandes: Se dispone de espacio amplio y puede utilizarse una pista de 20m de largo 

x 10m de ancho. 

• Pequeñas: Espacio limitado. Pistas de 16m x 8m por ejemplo. 

4.3.1.2. Por la disponibilidad 

Dependiendo del uso que se le quiera dar a la pista y de cuánto tiempo quiera usarse se 

ejecutará un montaje u otro: 



Pág. 34  Memoria 

 

• Sin redes anti vuelo: Si por ejemplo se requiere para un evento que tan solo durará 

un día en el que el montaje y desmontaje son esa misma mañana y tarde, por 

tiempo y disponibilidad no sale a cuenta desplegar todas las redes. 

• Con redes anti vuelo: Eventos más duraderos y con suficiente tiempo de antelación 

para su construcción. 

4.3.1.3. Por su precio 

No todos los clientes tienen la misma disponibilidad económica. Depende del capital del que 

dispongan optarán a una u otra pista: 

• Porterías sencillas: Si disponen de poco capital se utilizarán las porterías sencillas 

que se han explicado al inicio.  

 

 

 

 

 

• Porterías más complejas: Las porterías que se tienen pensadas ofrecer desde el 

primer momento puesto que su estética y comodidad son mucho más elevados. 
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4.3.2. Datos del mercado y tendencias 

A diferencia de la mayoría de deportes, del fútbol 3x3 es difícil encontrar datos y estadísticas 

sobre su constante evolución en el mercado. Si se requiere cualquier tipo de información 

sobre el fútbol 11 o el baloncesto es fácil encontrar gráficos y demás que marquen los pasos 

de su desarrollo. 

¿Qué ocurre entonces con el ThreeFootball? Según la Asociación Española de Fútbol 3 y 

diversas páginas web oficiales se remarca que en todos los estudios internacionales el 3x3 

Fútbol es la forma de jugar a este deporte que más rápidamente está creciendo en el mundo. 

Aun así, es difícil encontrar información amplia puesto que se considera uno de los deportes 

más nuevos del mundo y tiene aun muy poca historia. 

A partir del torneo Joga 3 Joga Bonito Tour, que llevó Nike a cabo en el 2006, del que se ha 

hablado en un inicio y que desencadenó en la Copa del Mundo 3x3 en Brasil; dicho deporte 

empezó a crecer sin parar y a encontrar cada vez una demanda más elevada. 

En relación a la tendencia que ha ido creando, puede verse desde dos puntos de vista. La 

práctica de esta nueva modalidad potencia el aprendizaje del fútbol en los niños, debido a que 

mejoran las técnicas en el control y toque de balón, así como en los pases a corta distancia. 

Mientras que en los adultos, libera del stress e incrementa los reflejos al ser un deporte de 

gran rapidez. Los aficionados pueden disfrutar de la práctica de dicho deporte, debido a que la 

pista de fútbol 3x3 se instala en lugares cómodos y accesibles. 

4.3.3. Datos de la competencia 

Desde que este deporte empezó a crecer también lo hicieron la infinidad de empresas que 

proponían la instalación de sus estructuras y creación de distintos torneos. Para llevar a cabo 

este proyecto, es importante analizar a que se enfrenta. Se han escogido 3 de las empresas más 

conocidas en este ámbito que trabajan en la ciudad de Barcelona y sus afueras. 

 

 



Pág. 36  Memoria 

 

 

Players, Sport i Gestió S.L. 

Esta empresa se encuentra en Mataró y no solo distribuye campos de 3x3, estos son unos de 

los muchos servicios que ofrecen además de hinchables, basket 3x3, futbolín humano, etc. 

El inconveniente es que no fabrican campos, sino que disponen de los mismos 2 siempre y 

van alquilándolos. El precio de alquiler tomando medidas estándar ronda los 850€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport Center Land 

Esta es la competencia que menos preocupa puesto que se 

aleja bastante de nuestra idea principal. En lugar de 

disponer el montaje de las estructuras en el lugar escogido 

para realizar distintos eventos, esta empresa los tiene fijos 

en su zona recreativa y para poder usarlos se debe ir ahí. 
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ThreeFootball 

Aquí encontramos la competencia más fuerte con la que competir. También ofrecen otros 

eventos y actividades como las demás, pero disponen de una amplia gama de ofertas y un 

buen sistema de distribución y montaje. Se desarrollan por toda la península en lugar de 

centrarse solo en la ciudad de Barcelona y, a pesar de que no ofrecen tantos estilos de campos 

como nuestra propuesta, es la empresa que más se acerca a nuestra idea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Plan de Marketing 

4.4.1. Descripción de la situación 

A partir de 2007 se inició la crisis económica española que generó elevadas tasas de 

desempleo. Esto significó una fuerte restricción para todas las nuevas empresas y negocios 

que estaban empezando algo nuevo. Hasta el año 2012 no empezó la recuperación de dicha 

crisis y durante el transcurso de esos 5 años hubiese supuesto un problema tener que empezar 

este proyecto. A partir de entonces, se inició una leve recuperación en la que la tasa de 

desempleo fue disminuyendo, encontrándonos en la situación siguiente. 
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Como podemos observar en el gráfico, la tasa de desempleo del 2007 al 2012 aumentó de un 

9% a un 25% aproximadamente. A partir de ahí, se ha conseguido reducir un 2,5% en los 

últimos 3 años según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos). Visto esto, se puede concluir que, a pesar de no situarnos en la mejor situación 

económica posible, nos encontramos dentro de una mejora que, parece ser, va a seguir 

adelante. De ahí, que lanzar adelante el proyecto ahora es más seguro y menos arriesgado que 

hace unos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Crisis española 

Gráfico 2: Datos de la OCDE 
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4.4.2.  Origen, marca y “naming” 

El origen de este proyecto nació de una idea básica que se ha ido explicando. Desde su 

nacimiento hasta hoy día el fútbol 3x3 no ha dejado de crecer y cada vez existe más gente que 

lo practica. En Barcelona hay muchas empresas que ofrecen campos y montan torneos de 

dicho deporte para todo tipo de clientes y empresas. Aun así, normalmente disponen ya de 

campos o diseños fijados que no se pueden variar. De ahí, existió la necesidad de diseñar una 

empresa que ofreciese aun más variedad. Dependiendo del lugar y del cliente un campo puede 

llegar a variar mucho y esta empresa quería ofrecer todo el abanico de posibilidades, desde el 

diseño inicial hasta el montaje.  

En el proceso de creación de la identidad de una marca es esencial el proceso del “naming”. 

Dicho proceso es básico para diseñar el plan de marketing de un negocio. Consiste en escoger 

el nombre perfecto para tu marca y que gracias a este, puedas distinguirte del resto de 

competidores. Una marca abarca una infinidad de significados, valores y referencias y es su 

nombre quien los representa. Es por este motivo que la elección de este es crucial para el buen 

inicio del desarrollo de la empresa. Tras analizar las distintas opciones y valorar el que se 

creía más representativo el nombre escogido fue “Just4Three”, que proviene de Just For Three 

y significa solo para tres. Dicho nombre representa la idea básica de este deporte, está en 

inglés, la legua internacional, y tiene el gancho suficiente como para atraer a todo tipo de 

público. 

4.4.3. Público  

En un plan de marketing es necesario saber el tipo de público con el que uno va a trabajar. 

Obviamente, para poder satisfacer todas sus necesidades y ofrecer lo mejor en todo momento. 

Para ello, se realizará una pequeña segmentación en la que se dividirá en dos grandes grupos 

el tipo de clientela: personas/centros y empresas. 

• Personas y centros: Constituyen el grupo minoritario del público con el que se 

trabajará. Están enfocadas a crear una demanda de campos fijos. Es decir, si por 

ejemplo una persona dispone de una parcela libre en su recinto privado y quiere 

llevar a cabo la instalación del campo. O, por otro lado, un centro juvenil que está 

empezando decide incluir una cancha en sus instalaciones como zona de recreo. 
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• Empresas: Estas forman la gran parte de la clientela a la que se pretende satisfacer. 

Muchas de las empresas organizan torneos, eventos publicitarios y actos de 

inauguración/clausura varios. Cada vez más, adornan dichas actividades con una 

pista de fútbol 3x3. Según el lugar y el número de días que dure el acontecimiento, 

se les diseñará un campo u otro para alquilárselo durante ese tiempo. 

 

4.5. Plan Financiero 

Para poder definir un plan financiero en el negocio se tienen que evaluar todos los gastos e 

ingresos para poder determinar si la situación es rentable o no. 

4.5.1. Gastos 

En primer lugar, analizaremos todos los gastos que puede abarcar este proceso. Se tendrán 

que estudiar los costes de todo el material usado que viene de distintos proveedores, los 

costes de montaje, los salarios, la publicidad…Se estudiarán dichos costes para los 

primeros cinco años. 

4.5.1.1. Material 

El diseño de nuestro campo requiere distintas partes y cada una de ellas tiene un precio y 

un proveedor concretos. Se analizaran dichas partes para calcular el coste total del 

material que forma la pista. 

El suelo 

Como se ha explicado repetidas veces, si la pista es móvil no habrá gastos en el suelo 

ya que se aprovecha el terreno. Por otro lado, si se diseña un campo fijo este utilizará 

lonas de césped artificial. El proveedor de dicho material será Composan, empresa 

especializada en este tipo de materiales y utensilios. 

Llevando a cabo un  estudio sobre el precio de mercado del césped artificial para pistas de 

fútbol el precio vendrá determinado por los siguientes factores: las lonas de césped 

sintético tanto del campo como de las líneas blancas, el caucho, adhesivos y demás 
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componentes necesarios. Una vez llegados a este punto, con la suma general se determina 

un precio de 14,30€ por cada metro cuadrado. Tomando la idea de pista básica 10m de 

ancho x 20m de largo se obtiene una sección de pista de 200m2. Esto provoca un gasto de 

2.860€ por pista en relación al suelo. 

Cabe tener en cuenta que la idea consiste en hacer una inversión principal en relación al 

césped de cuatro campos y, cuando en un futuro aumente la demanda de tal manera que se 

requiera distribuir más de cuatro campos fijos al día, se realizaría una nueva inversión. Por el 

momento, esta es la propuesta y comporta una inversión para el suelo de  11.440€, los 2.860€ 

por cuatro. 

Las paredes 

Las paredes tipo sándwich tienen una gran variedad de proveedores ya que su uso es cada vez 

más eficaz. Siguiendo el modelo de 10m ancho x 20m largo y teniendo en cuenta que las 

paredes son de 2m ancho x 1m alto, se necesitaría un total de 28 paredes por campo. Esto es 

debido a que las propias porterías ya restan los 4m de los extremos y, por lo tanto, se 

requieren 4 paredes por extremo y 10 en cada lado para formar el largo. 

Se han analizado los distintos precios y las distintas propuestas de diversas empresas como 

Ironlux, Panelsandwich.org, Grupo Panel Sandwich… Al tener que realizar un pedido tan 

grande se ha llegado a un acuerdo económico muy favorable en  el que se podría obtener cada 

panel de 2m ancho x 1m alto por 18,50€. Teniendo en cuenta que cada campo requiere 28 

paredes el coste total de los paneles por campo sería de 518€. Esto nos lleva a una inversión 

inicial de 2.072€ para los cuatro campos. 

Porterías y redes 

Gracias al software desarrollado por CYPE Ingenieros en el que se pueden encontrar todo tipo 

de precios sobre utensilios relacionados con la arquitectura, ingeniería y construcción, se ha 

podido desarrollar el presupuesto de las porterías y las redes.  

El tipo de portería que se busca, con palos de aluminio y red de nylon tiene un precio de 420€ 

en tamaño balonmano-fútbol sala. Estas tienen unas dimensiones de 3m ancho x 2m alto. 

Teniendo en cuenta que las porterías estándar de fútbol 3 son de 1,2m alto x 2m ancho y que 
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por lo tanto implican menos material para la fabricación se ha investigado en cuanto podría 

reducirse la suma total. El precio de la portería, incluyendo las redes, sería de 355€. Es decir, 

710€ de porterías por campo. Esto supone una inversión inicial para los cuatro campos de 

2.840€.  

Si se quisieran obtener las redes anti vuelo de las mismas características que las de la portería 

costaría alrededor de 200€ por campo. Esto sumaría 800€ a la inversión inicial. 

Una vez analizadas todas las partes de la pista, se ha diseñado una tabla Excel en la que se 

representan los gastos materiales de los primeros cinco años: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el gasto importante será el inicial con los cuatro campos. A partir de 

ahí, se reducirán los costes. El segundo año, al no obtener más campos no habrá gastos. El 

tercer y quinto año se añadirán dos campos más. 

 

 

 

 

 

	

Primer	año	 Segundo	año	 Tercer	año	 Cuarto	año	 Quinto	año	

Campos	 4	 4	 6	 6	 8	

Suelo(€)	 11.440	 0	 5.720	 0	 5.720	

Paredes(€)		 2.072	 0	 1.036	 0	 1.036	

Porterías(€)	 2.840	 0	 1.420	 0	 1.420	

Redes(€)	 800	 0	 400	 0	 400	

Total(€)	 17.152	 0	 8.576	 0	 8.576	
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4.5.1.2. Sueldos 

Tras un análisis exhaustivo sobre el personal idóneo y necesario que se debe tener en la 

empresa se ha obtenido el organigrama siguiente: 

 

 

Los departamentos que formarán la empresa serán los representados justo arriba. Para el 

inicio del proyecto, al empezar como una empresa pequeña desde cero, no se necesitará 

excesivo personal. Una vez crezca tanto la empresa como los ingresos, los departamentos se 

implementarán. 

Cada departamento cumplirá una función básica en este rol. Los empleados de montaje y 

transporte serán los que distribuyan las piezas y las monten en el sitio correspondiente, estos 

deberán ser rápidos y eficaces. Los encargados de control y mantenimiento cumplen un papel 

muy importante puesto que cualquier deterioro de las piezas necesitará un cambio inmediato, 
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los campos siempre tienen que estar perfectos al 100%. El departamento de secretaría de la 

empresa se encargará de gestionar todos los pedidos, montar los horarios y calendarios y 

transmitirle la información a los de montaje. Más adelante, el departamento de publicidad y 

marketing tendrá un reto muy importante a superar puesto que darse a conocer bien y gustar a 

la gente es básico desde un inicio. A esa misma altura encontramos el departamento de 

informática, el cual se encargará de todo el diseño de la página web, de la gestión de los 

pedidos y de la información online; esta herramienta podría considerarse la más importante 

del proceso. Por último, desde la directiva se tomarán las decisiones básicas y fundamentales 

de todo, se dirigirá la empresa y se orientará a cada departamento para que cumpla sus 

objetivos. 

A continuación, se presenta una tabla con el número de empleados por año y su sueldo 

durante los primeros 5 años. Como se podrá observar, a causa de la falta de capital inicial, no 

se podrá contar con todos los departamentos desde un inicio. Por lo tanto, dichas funciones las 

tendrán que abarcar otros empleados hasta que la empresa crezca más. 

 

 

 

 

 

 

Departamento	
Costes	al	mes	
por	persona	
(€/mes)*		

Costes	al	año	
por	persona	(€/año)		 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Dirección	 2.300	 27.600	 1	 1	 1	 1	 1	
Secretaría	 1.450	 17.400	 0	 0	 1	 1	 1	
Informática	 1.900	 22.800	 1	 1	 2	 2	 2	

Publicidad	y	Marketing	 1.700	 20.400	 0	 1	 1	 1	 2	
Montaje	y	Transporte	 1.200	 14.400	 6	 8	 10	 12	 16	

Control	y	Mantenimiento	 1.350	 16.200	 1	 1	 2	 2	 2	
Gasto	Total(€)	 		 		 153.000	 202.200	 287.400	 316.200	 394.200	

*Estos costes representan el sueldo por persona más el 30% de dicho sueldo  destinado al pago de la Seguridad Social 
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4.5.1.3. Costes adicionales  

Se encuentran una serie de costes adicionales importantes a tener en cuenta además de los 

mencionados anteriormente. Estos son la publicidad, el alquiler de la oficina y el de las 

furgonetas. 

La principal vía publicitaria de esta empresa será Internet. La página web de la empresa será 

un factor clave cada vez que alguien quiera obtener cualquier tipo de información relacionada 

con el fútbol 3x3. Además, se desarrollará al máximo la publicidad mediante las redes 

sociales como Facebook, Instagram, Twitter…La empresa tendrá cuenta en cada una de ellas 

donde la gente podrá visitarla en todo momento. Además, se trata de un tipo de publicidad 

gratuito, factor clave para el inicio de una empresa donde se buscan gastos mínimos. Una vez 

avance el crecimiento de la empresa y se disponga de más capital se valorará la idea de 

publicitarse mediante anuncios en la red. 

Por otro lado, para el proceso de transporte y montaje se necesitarán furgonetas. Cada pedido 

sobre un campo comportará dos personas del departamento de Montaje y Transporte las 

cuales irán en una furgoneta con todas las partes de la pista y la montarán. De ahí que en un 

inicio se tendrán a disposición cuatro campos y por lo tanto se requerirán cuatro furgonetas. 

Como no se dispone de una inversión inicial lo suficientemente grande se alquilarán pagando 

su mensualidad correspondiente al mes. Una furgoneta de las dimensiones que se buscan nos 

costará 280€/mes. Eso supondrá un gasto inicial de 1.120€/mes por las cuatro furgonetas. 

Cada vez que la empresa aumente el número de campos en su stock tendrá que alquilar un 

nuevo vehículo. 

Por último, para empezar este nuevo proyecto se necesitará un local donde poder trabajar. La 

idea consistirá en alquilar una pequeña oficina en Barcelona por la que se pagarán alrededor 

de 600€/mes y tendrá unos 55m2. Además, se requerirá una inversión inicial de material de 

oficina e informático de 5.000€. 
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4.5.1.4. Suma total 

Como último paso en este punto se deben coger todos los gastos analizados y sumarlos por 

años para poder estudiarlos en un futuro. Por consiguiente, se presenta una tabla Excel que los 

incluye durante los primeros 5 años del proyecto: 

 

Gastos(€)	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Material	 17.152	 0	 8.576	 0	 8.576	

Sueldos	 153.000	 202.200	 287.400	 316.200	 394.200	

Oficina	 7.200	 7.200	 7.200	 7.200	 7.200	

Furgonetas	 13.440	 13.440	 20.160	 20.160	 26.880	

Inmobiliario	y	equipo	
	informático	 5.000	 0	 0	 0	 0	

Gasto	Total(€)	 195.792	 222.840	 323.336	 343.560	 436.856	

 

4.5.2. Ingresos 

Una vez calculados todos los gastos de la empresa pasamos a estudiar los ingresos que esta 

supondrá. A diferencia de las pérdidas, estos no son fijos sino que se han de prever. Se 

intentará hacer la aproximación más real para desarrollar correctamente este punto.  

4.5.2.1.  Clientes 

La primera fuente de ingresos serán los propios clientes. Dependiendo del diseño que 

requieran y las restricciones que pidan está claro que el presupuesto variará. Para poder llevar 

a cabo el estudio con la media más aproximada posible se han establecido los dos precios 

básicos de las dos demandas generales. El alquiler de un campo por un día-incluyendo el 

diseño, transporte, montaje y desmontaje- será de 870€ si requiere poner lonas de césped y de 

750€ si no necesita suelo. 
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Se sabe que los primeros seis meses serán los más flojos puesto que será cuando la gente aun 

conozca poco la empresa. A continuación se presenta una tabla con la media aproximada de 

las demandas que se tendrán y los ingresos que estas supondrán. 

 

Como se ha explicado y se puede observar, al principio la demanda será baja puesto que poca 

gente nos conocerá aun. A medida que pasen los meses y los años, esta subirá. Para el diseño 

de esta tabla se ha tenido en cuenta que para el primer año se disponen de 6 personas en el 

departamento de Transporte y Montaje. Eso implica poder montar 3 campos al día. Estimando 

25 días de trabajo al mes supone un máximo de 75 pistas al mes. En el segundo año, con ocho 

empleados, el máximo es 100; en el tercero son 125; en el cuarto 150 y en el quinto 200. Si se 

suman las dos demandas por año nunca se superará el máximo ni se igualará, siempre 

tendremos que estar por debajo dejando un margen que puede disminuir con el paso del 

tiempo. 

4.5.2.2. Publicidad 

Otra vía para obtener ingresos será la publicidad que se ponga en los campos. Como ya se ha 

explicado en la introducción, la ventaja de las pistas de 3x3 son los paneles que las forman 

puesto que pueden ir cargados de carteles con publicidad de distintas empresas.  

La pista tiene unas dimensiones de 10m ancho x 20m largo, formándose con 28 paneles como 

	
Primer	mes	 Primeros	6	meses	 1	año	 2	años	 3	años	 4	años	 5	años	

Media	de	demandas	de	alquiler	
con	suelo	al	mes	 25	 35	 45	 80	 95	 115	 160	

Ingresos	con	suelo(€)	 21.750	 30.450	 39.150	 69.600	 82.650	 100.050	 139.200	

Media	de	demandas	de	alquiler	
sin	suelo	al	mes	 5	 8	 15	 15	 20	 25	 30	

Ingresos	sin	suelo(€)	 3.750	 6.000	 11.250	 11.250	 15.000	 18.750	 22.500	

Ingresos	Totales(€)	 25.500	 36.450	 50.400	 80.850	 97.650	 118.800	 161.700	
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se ha explicado anteriormente. Estos paneles pueden llevar carteles publicitarios por la parte 

exterior del campo. Podrían llegar a ponerse hasta cuatro carteles por cada extremo y diez por 

cada lateral como máximo. 

El precio de promocionar una empresa a través de este medio tiene un precio muy variable  ya 

que depende del número de personas que jueguen el torneo, del número de aficionados, del 

tipo de empresa, la cobertura mediática…Para estimar este tipo de ingresos hemos hecho una 

media con la que establecer un precio estándar. El precio por publicidad durante un día en los 

paneles del campo será de 50€ el primer año. A medida que pase el tiempo, nuestra empresa 

irá abarcando torneos más grandes y de mayor importancia. Esto llamará más la atención y 

permitirá ir aumentando el precio. De esta manera, el segundo año serán 75€; el tercero 100€; 

y el cuarto y quinto 125€.  

 

 

 

 

 

4.5.2.3. Stands 

Para finalizar el estudio de ingresos, cabe añadir un último recurso. Durante los eventos y 

torneos se puede dar la opción de que una empresa esté interesada en montar un Stand como 

punto informativo o de venta de su producto durante todo el día. Dado el caso, nosotros nos 

encargaremos de llevarlo a cabo. 

Claro está que no será algo que tenga que pasar todos los torneos, pero sí que es cada vez más 

frecuente. Visto esto, el precio por establecer un Stand durante un día en el evento le costará 

200€ a la empresa, los cuales 100€ serán para que quien nos ha contratado nos de permiso 

	
Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Número	de	
	campos	

demandados	
720	 1.140	 1.380	 1.680	 2.280	

Tasa	por	
campo(€)	 50	 75	 100	 125	 125	

Ingreso	
Total(€)	 36.000	 85.500	 138.000	 210.000	 285.000	
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para poner dicho Stand y los otros 100€ de beneficio. A medida que pasen los años, las tasas 

de los Stands aumentarán. 

 

	
Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Número	de	campos	que	
tendrán	Stand	 400	 800	 1.000	 1.300	 1.850	

Tasa	de	Stand(€)	 200	 200	 300	 300	 400	

Tasa	de	Stand	
nuestra(€)	 100	 100	 150	 150	 200	

Ingreso	Total(€)	 40.000	 80.000	 150.000	 195.000	 370.000	

 

4.5.2.4. Suma total 

Una vez estudiadas las principales fuentes de ingresos se presenta una tabla con la suma de 

todos ellos en los primeros 5 años. En esta, se podrá observar como en un inicio es 

complicado obtener grandes ingresos que ayuden a contrarrestar los gastos y que, una vez la 

empresa empieza a avanzar y desarrollarse, dichos ingresos aumentan considerablemente. 

 

Ingresos(€)	 Año	1		 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Clientes	 50.400	 80.850	 97.650	 118.800	 161.700	

Publicidad	 36.000	 85.500	 138.000	 210.000	 285.000	

Stands	 40.000	 80.000	 150.000	 195.000	 370.000	

Total(€)	 126.400	 246.350	 385.650	 523.800	 816.700	
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4.5.3. Rentabilidad 

Como bien se ha explicado, una vez calculados todos los gastos e ingresos es momento de 

estudiar la viabilidad de este proyecto. Para estudiar dicha rentabilidad se calculará la 

diferencia entre gastos e ingresos para cada año y se estudiará el resultado. 

 

	
Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Ingresos	
Totales(€)	 126.400	 246.350	 385.650	 523.800	 816.700	

Gastos	Totales(€)	 195.792	 222.840	 323.336	 343.560	 436.856	

Beneficios(€)	 -69.392	 23.510	 62.314	 180.240	 379.844	

 

A partir de la tabla expuesta se puede llegar a una serie de conclusiones. Es difícil sacar 

adelante una PYME desde cero y esta requiere un capital inicial importante para poder 

hacerlo. El primer año, salen beneficios negativos. No significa que los cálculos estén mal 

hechos puesto que era lo esperado. A partir del segundo año, la empresa ya coge forma y 

empieza a crecer, los gastos se amortizan y los ingresos crecen. En ese momento se puede 

observar el salto más importante de todos, puesto que se pasa de un número negativo a uno 

positivo. A partir de ahí, cada año se ingresa más cantidad de forma más fácil hasta llegar al 

quinto año con un beneficio de casi 400.000€. 
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5. Implicación social y medioambiental 

5.1. Introducción a la sostenibilidad 

Por mucho que parezca una idea o filosofía moderna, la sostenibilidad y todo lo que conlleva 

ha estado acompañándonos desde hace años. En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (World Commission on Environment and Development), encabezada 

por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland,  presentó el famoso libro Nuestro Futuro 

Común (“Our Common Future”) para la ONU, también conocido como El informe 

Brundtland. En él, se reflejaban todos los problemas que empezaban a surgir en la sociedad. 

Hablaba sobre como el camino que había escogido la sociedad y la manera en la que estaba 

evolucionando estaba empezando a destruir el medio ambiente y a afectar negativamente en la 

vida de los seres humanos. Este libro, después de recoger información y audiencias públicas 

durante tres años, las cuales fueron estudiadas por científicos de 21 países distintos, propuso 

medios para combatir los problemas medioambientales y favorecer el desarrollo. El informe 

plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de 

sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales. 

A partir de ahí, la Comisión desarrolló el concepto de sostenibilidad. Este se basa en la idea 

de garantizar las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, garantizando de esta manera un 

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

Mirando hacia delante y teniendo en cuenta las futuras generaciones apareció posteriormente 

la idea que va ligada, el desarrollo sostenible. Este trata de mantener dicho equilibrio y a la 

vez conservar y distribuir adecuadamente los recursos para que esta evolución sea más 

próspera a medida que pasan los años. 

Tal ha sido la importancia que se le ha dado a esta propuesta que la ONU la ha ido 

desarrollando cada vez con más fuerza y furor. Sin ir más lejos, en 2015 propuso los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), objetivos que tienen como meta cumplirse en un 

plazo de quince años, siguiendo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85 : En este link se puede encontrar el 

Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la 
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agenda para el desarrollo después de 2015, con los 17 objetivos desarrollados).Con este 

listado de objetivos se pretende acabar con la pobreza mundial, luchar contra la desigualdad y 

combatir el cambio climático. 

Visto esto, cuando surgió la idea de crear esta empresa de cero, que diseña y alquila campos 

de fútbol 3x3, se consideró un aspecto básico estudiar su sostenibilidad puesto que es un 

aspecto ya mundial que concierne a todos y, sobretodo, a todas las empresas. Estas tienen 

fuertes repercusiones ecológicas, sociales y económicas y deben ceñirse a una serie de 

estatutos para no suponer un obstáculo en el desarrollo sostenible sino una ayuda. 

Just4Three, una vez desarrollada la creación de los campos, se adentra a estudiar su 

sostenibilidad. El tercer punto del trabajo, desarrollo del plan de negocios, estudia el aspecto 

económico a fondo. Ahora, se analizarán los efectos en la sociedad y la actitud de esta 

empresa con el medioambiente, tratando de cumplir los tres pilares. 

 

5.2. Efectos en la sociedad 

Para cumplir con este fin sostenible se debe echar un ojo a la sociedad de hoy en día ya que, la 

sostenibilidad también implica fomentar el desarrollo social con medios como la cohesión 

entre comunidades y culturas que ayuden a aumentar la calidad de vida, educación y sanidad. 

Dicha cohesión es fácil de encontrar en un deporte como el fútbol. Deportes como el esquí o 

el pádel se consideran de difícil acceso para muchas personas, son deportes más elitistas. En 

primer lugar, para poderlos llevar a cabo, se requiere un capital elevado destinado a la compra 

de todo el material, utilizar la zona donde practicarlo, recibir clases tanto teóricas como 

prácticas e incluso transportarse hasta ahí en el caso del esquí. Mirando el lado opuesto, 

vemos como el fútbol requiere un capital mínimo para poder desarrollarse tanto en material 

como en entrenos o lugares de práctica. Este aspecto configura un pilar importante en el tema 

de la unión social y de la accesibilidad para todo el mundo. 

Otro pilar básico, es el número de personas que requiere. Mientras que en el fútbol 7 y el 

fútbol 11 se necesitan equipos de 10 y 22 personas respectivamente, en el fútbol 3x3 puedes 
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configurar el tuyo con cuatro o cinco personas. Este detalle da mucho más juego a este 

deporte puesto que muchas veces no se dispone de tanta gente para poder jugar. 

Como bien se ha explicado antes, se suele practicar el fútbol 3 en torneos deportivos o eventos 

publicitarios. En este tipo de acontecimientos donde se reúnen grandes grupos de personas, 

con el medio que nuestra empresa propone se fomenta esa unión social creando nuevos lazos. 

Una vez analizados los puntos positivos de este aspecto toca ver en que puede perjudicar. A 

diferencia del nivel económico y medioambiental, no se encuentran desventajas sociales 

promoviendo este deporte. Se ha visto como es accesible para todo el mundo y no discrimina 

a nadie que quiera jugarlo. 

 

5.3. La empresa con el medioambiente 

La Doctora Terry Swearingen citó una frase célebre con la que se puede enfocar el tema a 

tratar: “Vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a la que ir”. Este es el gran problema del 

ser humano con el medio ambiente hoy en día. La sostenibilidad afirma que la naturaleza no 

es una fuente inagotable de recursos, siendo necesarios su protección y su uso racional. 

La primera idea a tener en cuenta en este análisis es el reciclaje de los materiales. En nuestra 

empresa, una vez obtenidos, tendremos pocos residuos que desechar. En un principio se 

compran todas las piezas necesarias y posteriormente se van alquilando, nosotros no 

fabricamos nada. 

¿Y qué ocurre con los materiales que utilizamos en la construcción? En primer lugar, nos 

encontramos con el césped artificial. A primera vista, puede parecer que este es más dañino 

para la tierra que el natural, pero no es así. Antiguamente, se diseñaba un tipo de césped 

artificial que en su fabricación desprendía elementos tóxicos a la atmósfera y no resultaba 

muy ecológico. Con el paso del tiempo y gracias a las nuevas tecnologías, este proceso se ha 

ido modernizando de tal manera que dicho proceso de fabricación no daña el medio ambiente, 

o lo hace de una manera prácticamente despreciable. Este pequeño dato se contrarresta 

sabiendo que la media de agua que se necesita para mantener un metro cuadrado de campo de 
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césped natural de fútbol son dos mil litros anuales. Además, para conservarse requieren una 

serie de pesticidas y elementos tóxicos. Visto esto, usando césped artificial actuamos con una 

actitud más ecológica que con el natural. 

Por el contrario, la industria del acero y de los metales en general sí que puede tener 

repercusiones negativas. Es una de las industrias más grandes debido a la alta cotización de su 

producto y su producción se desarrolla a escala mundial. Estas fábricas utilizan toneladas de 

agua y emiten partículas dañinas a nuestro ecosistema provocando así un efecto negativo en 

nuestro análisis sostenible. Desgraciadamente, para poder llevar a cabo este proyecto es 

inevitable disponer de estos productos. 

Otro tema a tener en cuenta es el reaprovechamiento de espacios inutilizados. Al emplear una 

estructura de tan solo 10m x 20m el espacio requerido es mínimo. Esto puede significar una 

gran ayuda para darle uso a espacios muertos por su pequeña dimensión a los que no se les ha 

podido asignar una función antes. Además, todos los campos de fútbol 11 y fútbol 7, donde se 

pueden montar nuestras estructuras para aprovechar su pavimento, no están en uso constante 

muchas veces. Ese desuso provoca un mal aprovechamiento del terreno y de la construcción 

que nuestras canchas pueden cubrir. 

Como cómputo general, a diferencia del estudio social, se ve que aparecen tanto ventajas 

como desventajas en este campo. A pesar del problema de las fábricas de acero y sabiendo 

que la compra de nuestras paredes y porterías representan un porcentaje de alrededor del 0% 

en relación a todas las ventas que abarcan, factores como el césped artificial y el 

aprovechamiento de lugares sin función alguna representan un peso más elevado en esta 

balanza de pros y contras medioambiental. 
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6. Conclusiones 

En primer lugar, considero que he diseñado un TFG basado en un punto de vista ingenieril, 

ayudado por el grado que acabo de adquirir. Pero, además, cabe decir que se le ha sumado un 

punto de vista emprendedor y enfocado a los negocios, dejando de lado el mito de que los 

ingenieros no somos capaces de desenvolvernos en el mundo de la empresa o de liderar 

proyectos emprendedores. 

Con este proyecto he aprendido a mecanizar el proceso de diseño en la construcción de una 

pista de fútbol, sabiendo analizar todos los factores externos que podían acabar siendo 

adversos y consiguiendo realizar un producto customizado que sea del agrado del cliente. 

Además, se han definido materiales básicos en el mundo de la construcción y se han 

estudiado sus ventajas y desventajas de tal manera que se ha filtrado la mejor opción para 

cada parte de la cancha, aprendiendo a valorar y descartar opciones que parecían mejores. 

Se ha establecido un modelo de Business Plan el cual se ha estructurado para ayudar a la 

empresa a crecer de cero, siendo este el tema que más me ha costado desarrollar puesto que 

era con el que menos estaba familiarizado. Este plan de negocios ha adquirido unas bases y 

fundamentos lo suficientemente fuertes como para poder ser seguido el día que se decida 

iniciar esta nueva empresa. Gracias a él, he aprendido una serie de factores y datos esenciales 

en el día a día sobre el mundo de la empresa y las finanzas.  

La ONU propone objetivos y metas claras y estrictas. El motivo obvio es que nos 

encontramos en una cuenta atrás sin fin y debemos empezar a concienciarnos. Por ese motivo 

es por el que se ha decidido estudiar si este TFG cumple dichas restricciones para ser llevado 

a cabo. Después de ver el tercer y cuarto punto podemos ver que sí que cumplimos con los 

factores de sostenibilidad y eso implica un gran valor añadido a nuestra empresa puesto que 

es inconcebible empezar un negocio hoy en día que no respete la sostenibilidad. 
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