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la flaca retención

• La incapacidad de los gimnasios 
en mantener sus alumnos en un 
programa de ejercicio físico, la 
incapacidad de les dar 
resultados, de les satisfacer, 
tiene un fuerte impacto en la 
credibilidad de estos espacios 
para la opinión publica, 
originando una flaca percepción 
de valor por parte de potenciales 
socios y clientes.



la adherencia al ejercicio físico

• Existen diversas teorías explicativas.
• Los investigadores avanzan ahora para 

esa analice en la área específica de los 
gimnasios.



la adherencia al ejercicio físico

• Menos de 50% de las personas que 
inician un programa de ejercicio físico 
van mantener esos programas en los 3 
a 6 meses iniciales (Annesi, 1998; 
Dishman, 1988).



razones

• Las diversificadas razones que ayudan 
a que las personas se mantengan por 
algún tiempo en un programa de 
ejercicio físico, son difíciles de 
controlar por los profesionales.



razones para hacer a. f.

Mejorar la forma física.
Equipa/afiliación.
Diversión.
Mejorar habilidades.
Competitividad/desafío.
Controlo de peso.
Reducir los riesgos de enfermedades 

cardiovasculares.
Reducir el estrés y la depresión.
Mejorar la auto-estima.
Socializar.



razones: estudio de gimnasios
(Sena y Dosil, 2006)

N=1005 Miembros de gimnasios de 
Portugal

Mejorar la condición física 697

Mejorar mi salud 570

Transformar el aspecto de mi cuerpo 346

Controlar mi peso 305

Relajar después de un día de trabajo 273

Conocer nuevos amigos 95

Encontrar nuevos desafíos 43

Porque los gimnasios están de moda 5



influencia sobre la asiduidad

• Hay personas menos propensas a 
problemas de asiduidad. Muchas veces 
creemos que algunas variables tienes 
una enorme influencia sobre estos 
problemas pero no siempre es así.



Factores Positivos



se ejercitó en otros tiempos



auto-motivación elevada 



auto-eficacia elevada



cohesión de grupo



apoyo social



placer con la actividad



mayores rendimientos



más educación/información

http://www.superslow.com/systems/main.html


Factores Negativos



percepción de falta de tiempo



exceso de peso



ser fumador



interrupciones



intensidad en el ejercicio



motivos de abandono (a. f.)

• Individuales
– personalidad
– características psicológicas
– cognitivos e biológicos

• Culturales
– hábitos de pensamiento, 
– creencias personales, etc.

• Sociales (afectivos)
• Motivos ambientales

– ambiente físico (instalaciones),
– características da actividad,
– programas, etc.



Factores Neutros



factores neutros

• Estar haciendo una dieta.
• Percepción de valor que recibirá

en cambio.
• Beneficio de salud.
• Tipo de personalidad.
• Coste de la actividad.
• Equipamiento en casa.
• Edad
• Sexo



mejorar la adherencia al ejercicio

• Las metodologías de programación de 
las actividades, las metodologías de 
auto-gestión e los aspectos do apoyo 
social, pueden ayudar a aumentar las 
probabilidades para que los 
participantes se mantengan en un 
programa de ejercicio físico.



Perfil de Riesgo de Abandono



Nivel I

• Gran utilizador.
• Intrínsecamente motivado.
• Suceso consistente.
• Auto-disciplinado.



Nivel II

• Utilizador moderado (<2x/semana, 
padrón inconsistente).

• Alguna disciplina pero fácilmente 
coloca otras cosas antes del ejercicio.

• El ejercicio no es parte de su agenda.
• Talvez tenga historial de dietas.
• Pasó tempo significativo sin ejercicio.
• Muy consciente de los beneficios del 

ejercicio.



Nivel III
• Reducida utilización (historial).
• Flaca condición física, probablemente con 

exceso de peso.
• Se siente intimidado por los equipamientos, 

poco seguro sobre la forma de se ejercitar.
• Ve el ejercicio como algo incomodo, un 

verdadero montón de trabajos.
• Nunca experimentó los beneficios del ejercicio.
• Puede haber-se inscrito por el debilitación de 

su salud ó influencia de su médico ó su 
familia.

• Probablemente nunca fue socio de un 
gimnasio.

• Flaca motivación intrínseca, necesita de una 
estructura de apoyo y de resultados.

• Puede no estar bien informado sobre los 
beneficios del ejercicio.



Podemos aumentar la 
retención y el numero de 

socios, si…



si disminuimos:
Intimidación física
• quién no hace ejercicio, no tiene capacidad 

física para pertenecer a un club y puede 
lesionarse más fácilmente.

Intimidación intelectual
• quién no hace ejercicio cree que el 

equipamiento es difícil de utilizar.
Intimidación psicológica e sociológica
• quién no hace ejercicio cree que no se 

encuadra en un club lleno de gente ya 
ambientada.

Intimidación ética
• quién no hace ejercicio cuestiona la 

honestidad y integridad de los operadores de 
gimnasios.



• “Cuanto más sepa usted de sus 
miembros, mas capacidad tendrá
de mejorar su retención”



Gracias

• website: www.paulosena.com
• e-mail para copias de la 

presentación:
pjrsena@gmail.com
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