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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

KIMET SPORT es una empresa de servicios de consultoría y asesoramiento 

metodológico deportivo. Disponen de una metodología propia que permite 

optimizar el entrenamiento de un equipo de fútbol de manera sencilla y eficaz. La 

idea es acercar esta metodología a todos los entrenadores mediante  el desarrollo de 

la  Aplicación Informática llamada Kimet Planning. Con ella, se puede planificar toda 

la temporada en sencillos pasos. 

La empresa nace  de la mano de Garikoitz Fullaondo, Alvaro Bilbao y Zumbeltz 

Fullaondo en el año 2011 en Getxo. La iniciativa de esta empresa getxotarra surge al 

descubrir falta de metodología de planificación en entidades deportivas.   El equipo 

está compuesto por destacados profesionales en el ámbito del deporte y la 

actividad física, con amplia formación y destacada experiencia profesional en el 

campo de los servicios de metodología deportiva (participación en diferentes 

responsabilidades dentro del Athletic Club de Bilbao, en la RFEF, en la escuela de 

entrenadores, en disciplinas deportivas como el remo, golf, baloncesto, etc...). Por 

otro lado, cuentan en su equipo con dos diseñadores web. Tras tres años 

desarrollando la tecnología, no es hasta la temporada 2013-2014 cuando empiezan a 

actuar en el mercado.  

Gari Fullaondo, fundador del proyecto, resalta que en Kimet Sport cuentan con un 

claro valor añadido en metodología propia, adaptabilidad y lógica interna. Es 

una metodología innovadora elaborada y contrastada durante años, adaptada a cada 

edad y nivel formativo, que permite optimizar el trabajo deportivo de manera 

personalizada: 

Asesoramiento y formación completa e integral: Se ofrece a Clubes, 

entrenadores/as, Ayuntamientos, deportistas en general, diferentes niveles de 

asesoramiento metodológico y formación, partiendo de una metodología propia. 

En base a estructura de entrenamiento, no a los métodos: Metodología basada 

en la estructura de entrenamiento y el proceso evolutivo de los/las deportistas, 

atendiendo a su desarrollo cognitivo, físico y su capacidad perceptiva técnico-táctica.  

Establecida en base a secuenciación de contenidos: Contenidos adecuados a la 

edad, categoría, nivel y días de entrenamiento de los/las deportistas. Con el fin de 

optimizar su aprendizaje se distribuyen en base a una estructura formativa 

pedagógica de tipo formativo inductiva. 



Amplia área de valoración integral (técnico-táctica): Los diferentes test que se 

realizan permiten comprobar que la metodología aplicada supone una mejora en el/la 

deportista, tanto física como técnico-táctica. 

Aplicación de Proyectos Individuales de Optimización (PIO): En los proyectos 

de formación hacia el rendimiento, la atención individualizada de los jugadores/as es 

fundamental. Su metodología la considera uno de los aspectos claves del desarrollo 

del/a deportista.  

Sistemas innovadores de optimización de espacios: Se aportan diferentes 

estructuras de entrenamiento adaptadas a la utilización de un mismo espacio por 

diferentes equipos, optimizando tiempos, recursos y posibilidades de aprendizaje de 

los/las deportistas, como el conocido "sistema de rotación".  

Proyectos de formación estructuras dependientes: Se diseñan proyectos de 

formación orientados, bien a la estructura interna del club o entidad, así como a 

clubes convenidos o entidades dependientes externas. Así mismo, se imparte y 

gestiona la formación, así como el proyecto. 

Estructura y líneas de actuación organizativa integrada: Se realizan todo tipo 

de estudios de gestión metodológica y estructural personalizada a clubes o 

entidades, para tras el mismo, establecer proyectos de actuación organizativa de 

ámbito metodológico y de gestión totalmente personalizados, para la optimización 

del desarrollo profesional.  

Puesta en práctica con excelentes resultados: Basada en más de 25 años de 

trabajo y puesta en práctica con excelentes resultados en diferentes categorías del 

fútbol estatal. 14 jugadores de la actual plantilla del Athletic Club de Bilbao han 

trabajado bajo nuestra metodología, varios de ellos internacionales, campeones de 

Europa y del Mundo.  

 

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

En la actualidad, los servicios de Kimet Sport se centran en el asesoramiento 

metodológico y la formación deportiva especializada, a través de cursos y charlas de 

formación así como a través de su herramienta informática Kimet Planning.  En 

Kimet Sport se pueden diferenciar dos líneas de actuación: 

1. Consultoría y formación: Valoración, diseño y elaboración de proyectos a 

medida de asesoramiento metodológico para distintas entidades, relacionadas 

directa o indirectamente con la actividad física y el deporte, principalmente el 

http://www.athletic-club.net/
http://www.kimetsport.com/es/kimet-planning/que-es-kimet-planning
http://www.kimetsport.com/es/acerca-de/metodologia-kimet-sport


fútbol. Hace poco han empezado a trabajar con el Gobierno de Abu Dabi en 

dicha materia. En cuanto a formación, organizan y participan en diferentes 

foros y ámbitos: 

 Cursos de formación en fútbol (clinics, jornadas, cursos, master, 

etc.) 

 Cursos de formación en iniciación deportiva (clinics, jornadas, etc.) 

 Cursos de formación deportiva general 

2. Kimet Planing: Kimet Planning es la más completa aplicación informática de 

fútbol existente en el mercado y la única que posee "inteligencia" para 

planificar la temporada de tu equipo. Esta metodología innovadora ha 

sido contrastada en Clubes de élite de gran nivel mundial como el Athletic 

Club de Bilbao, es avalada por el Comité de Entrenadores de la RFEF y 

utilizada por los entrenadores de la Selección Española de Fútbol, así como 

por los técnicos de 1ª y 2ª División. 

Permite el diseño, control, evaluación, optimización y gestión de toda la 

estructura de un club, de cada uno de sus equipos y técnicos y de las distintas 

áreas que componen el mismo.  

Se comercializan distintos tipos de licencias de uso de la herramienta: 

 Coach: Permite a un entrenador gestionar la temporada de su equipo 

vía online. 

 Team: Permite a un cuerpo técnico (hasta 7 usuarios) gestionar la 

temporada de su equipo. 

 Club: Permite a un club la gestión de toda su estructura, tanto de 

todos sus equipos y técnicos, como de las distintas áreas que 

componen el mismo. 

Los servicios de Kimet Sport están dirigidos a entidades y personas relacionadas 

con el fútbol y el deporte que quieran optimizar su formación y/o rendimiento. 

 Clubes de Fútbol y Deportivos 

 Centros Escolares 

 Escuelas de entrenadores 

 Federaciones Deportivas 

 Personal técnico deportivo general 

 Deportistas de todos los niveles 



 Entidades Públicas y Privadas del ámbito deportivo 

 Universidades 

 Centros Especializados Deportivos 

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

Las líneas de futuro que sigue la empresa se dirigen a aumentar la presencia en el 

mercado global, intentar aumentar el volumen de venta en el extranjero. Kimet 

Sport está presente en EEUU, México, Chile, Colombia, Rusia, Reino Unido entre 

otros países. Aunque no tienen definida una política de internacionalización si que 

trabajan una dinámica de expansión.  Ven como mercados potenciales de futuro a 

China e India. 

Desde Kimet Sport están trabajando en la ampliación de la herramienta para otras 

disciplinas como pueden ser el baloncesto, balonmano, futbol sala, karate, 

etc. 

Por otro lado, están desarrollando un animador nuevo, una aplicación informática 

con diferentes modalidades, como la de editor de video,  con el fin de poder seguir 

siendo referente en la planificación deportiva.   

4.  FUENTES 

Entrevista con Gari Fullaondo – Fundador de Kimet Sport 

Página web: www.kimetsport.com/es 
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