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INTRODUCCIÓN

por A. Bernal, M. Grimaldi y A. J. Sánchez

ACTUALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ECONOMÍA
Y GESTIÓN DEL DEPORTE.
CURRENT RESEARCH ON ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SPORT.
RESUMEN
La actividad física y el deporte en todas sus vertientes es un fenómeno social con gran impacto,
lo cual ha supuesto que se haya convertido en una industria económicamente relevante. Este
hecho explica el creciente interés por analizar y estudiar la incidencia económica del deporte.
Como consecuencia de esta inquietud la Revista Habilidad Motriz presenta este monográfico que
recoge un total de 9 trabajos. En este sentido, el objetivo de este monográfico es avanzar en el
análisis del impacto económico del deporte a través de su estudio desde diferentes perspectivas.
Palabras clave: Deporte, Economía, Gestión
ABSTRACT
Physical activity and sport in all its aspects is a social phenomenon with great impact, which has
meant that it has become an economically important industry. This explains the growing interest
in analyzing and studying the economic impact of sport.
As a result of this concern Motive Ability Magazine presents this monograph includes a total of 9
papers. In this sense, the objective of this monograph is to advance the analysis of the economic
impact of sport through his study from different perspectives.
Key words: Physical activity, Sport, Economy, Management.
Cada vez está más extendida y aceptada la repercusión
en todos los niveles de la actividad física y el deporte y
como ambos contribuyen en la actualidad al crecimiento
económico y social de una forma muy significativa. Fruto
de la inquietud y preocupación por conocer esta relación
de deporte y economía surge en los últimos años una tendencia creciente de estudios orientados a dar respuesta a
diferentes cuestiones.
Como reflejo de esta inquietud este monográfico recoge
nueve trabajos que analizan diferentes perspectivas de la
temática que nos ocupa. Por lo tanto, el objetivo de este
número es seguir contribuyendo en la evolución del estudio de la economía del deporte aportando los diferentes
hallazgos de los investigadores en diferentes perspectivas.
En este sentido, en primer lugar encontramos que García y Froment aportan las reflexiones acerca de la con2

cepción actual de la calidad total y sus principios básicos, así como los distintos elementos que promueven la
eficacia de una organización y las características más
importantes de un proyecto de calidad total. Estos autores concluyen exponiendo un proyecto para la aplicación
del modelo en un centro residencial de educación para
personas mayores, destacando las acciones a llevar a
cabo así como las fases a desarrollar para la puesta en
marcha del plan.
Como muestra también del crecimiento del sector fitness
y el entendimiento de su repercusión en la economía,
presentamos algunos de los trabajos orientados a esta
línea. Por un lado, tenemos a León-Quismondo, deLisle,
García-Unanue y Burillo cuyo objetivo de trabajo es conocer cuáles son los aspectos comunes y las principales
diferencias en la gestión de centros fitness bajo el punto
de vista de los propios gestores.
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Por otro lado, Sánchez-Oliver, Baena-Arroyo, FernándezGavira y Mata-Ordoñez afirman que el negocio de los suplementos nutricionales ha crecido de forma exponencial
en las últimas décadas y el uso de éstos se ha extendido a
usuarios de centros fitness. Los centros fitness son conscientes de ello y ven en la venta de suplementos nutricionales una buena alternativa para generar ingresos. El objetivo
en este caso fue determinar la forma de consumo de los
mismos en los centros fitness..
Como última aportación de este sector, Silla, Calabuig,
Crespo y Valentine analizan la influencia de las emociones y el apego del consumidor sobre la satisfacción de los
usuarios de actividades dirigidas y cómo repercuten en sus
intenciones futuras. Para ello utilizaron un instrumento elaborado y adaptado a partir del cuestionario Sport Emotional
Questionnaire (SEQ) para conocer las emociones predominantes en el consumo de actividades dirigidas en un centro
deportivo de la ciudad de Valencia.
Los eventos deportivos también son objeto de estudio. Así
encontramos los trabajos de Angosto, Cabezos, Vegara y
López. El fin de su estudio es analizar la percepción de
los residentes de Murcia sobre la Fiesta del Deporte para
lo que utilizaron un cuestionario ad hoc de 19 ítems englobados en 5 dimensiones, entre las que se encuentran
impacto económico, impacto social positivo, impacto deportivo, impacto medioambiental negativo e impacto social
negativo.En esta línea, Pérez, Romero, Medina, González
y Gálvez nos dan a conocer sus hallazgos en relación a las
percepciones de los espectadores de un evento con carácter participativo y no lucrativo. Concretamente, examinan la
relación entre la calidad percibida, el valor, la satisfacción y
la intención futura de los espectadores. En conclusión, los
resultados obtenidos en este estudio tienen implicaciones
para la organización de cara a futuras ediciones, ayudándoles a comprender mejor las intenciones futuras, así como
al establecimiento de estrategias destinadas tanto a la retención como a la atracción de nuevos espectadores.
El trabajo de Mogas también se centra en un evento deportivo, en concreto, en una carrera popular, pues afirma que
en los últimos años la afición por correr o por el running
ha experimentado en España un gran crecimiento. Éste
presenta una aplicación del método del coste de viaje utilizando datos de fuentes secundarias para estimar el valor
económico asociado a las carreras populares. Concretamente, el trabajo se centra en la Behobia-San Sebastián,
una de las carreras populares más importantes de España.
Se calcula la demanda y la disposición a pagar neta por la
actividad.
Por otro lado, León-Jiménez, Colino-Acevedo, Addolorato y
Gallardo presentan una revisión bibliográfica con la intenoctubre 2016

ción de comprobar el estado actual de las investigaciones
sobre la práctica de actividad física en el entorno laboral y
su relación con el estrés. Para ello se centran en trabajos
donde la intervención estuviera basada en la realización
sistemática de ejercicio físico.
Finalmente, en relación a la gestión de las instalaciones
deportivas, Del Castillo, Mestre y Pablos entienden que el
conocimiento de los principios de buena gobernanza y la
puesta en práctica de estos probablemente mejorarían la
gestión de éstas. Por ello, su estudio pretende analizar la
influencia de los principios de buena gobernanza de apertura, subsidiariedad y eficacia para mejorar la gestión de
las piscinas cubiertas de la ciudad de Valencia.
En base a todo esto, consideramos que queda reflejado
en este número el tratamiento multidisciplinar con el que
se afronta la aproximación al conocimiento de la relación
economía y deporte, al igual que se hace manifiesto la necesidad de continuar con diferentes y futuras líneas de investigación. Del mismo modo, entendemos que las aportaciones que aquí se hacen pueden resultar de interés tanto
a la comunidad científica como a la empresarial dedicada a
la gestión de organizaciones deportivas.

Ainara Bernal García
Agencia para la Gestión, Investigación e Innovación en Servicios Deportivos (AGIISD)
Centro Universitario San Isidoro. Sevilla.
Moisés Grimaldi Puyana
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Universidad de Sevilla
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ARTÍCULO CIENTÍFICO

LA CALIDAD TOTAL Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMO GESTIÓN DE CENTROS GERONTOLÓGICOS.
TOTAL QUALITY AND SOCIAL RESPONSABILITY AS MANAGEMENT OF
GERONTOLOGICAL CENTERS.
ALFONSO JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ
Dpto. de Psicología Social.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Universidad de Sevilla.
FACUNDO ALBERTO PEÑA FROMENT
Dpto. de Psicología Social.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Universidad de Sevilla.

RESUMEN
La evaluación sistemática de centros y servicios de educación gerontológica, utilizando el modelo de calidad total probado en distintas organizaciones, contribuye significativamente a la detección estructurada de áreas
de mejora y, consecuentemente, ofrece la posibilidad de poner en marcha
proyectos coherentes desde el departamento de Recursos Humanos que
permitan el progreso de programas gerontológicos. Para ello, comenzaremos el presente trabajo con algunas reflexiones acerca de la concepción
actual de la calidad total y sus principios básicos; los distintos elementos
que promueven la eficacia de una organización y las características más
importantes de un proyecto de calidad total. A continuación, abordaremos
la repercusión de la calidad total en la definición de modelos de mejora
continua (Kaizen) y de círculos de calidad. Asimismo, analizaremos otros
componentes fundamentales de la calidad total, entre los que destacan los
clientes, el liderazgo y las sugerencias. Finalmente, expondremos un proyecto para la aplicación del modelo en un centro residencial de educación
para personas mayores, destacando las acciones a llevar a cabo así como
las fases a desarrollar para la puesta en marcha del plan.
Palabras clave: Calidad total, recursos humanos, mejora continua, gerontología psicosocial.

ABSTRACT
The systematic evaluation of centers and services of gerontological
education, using the total quality model that has been tested in different
organizations, contributes significantly to the structured detection of improvement areas and consequently offers the possibility of implementing
coherent projects from the Department of Human Resources that enable
the progress of gerontological programs. We will start this study with some
reflections on the current concept of total quality and its basic principles;
the different elements that promote the effectiveness of an organization
and the most important features of a project of total quality. Then, we will
address the impact of total quality in the definition of models of continuous
improvement (Kaizen) and quality circles. Likewise, we will discuss other
key components of total quality such as customers, leadership and suggestions. Finally, we will expose a project for the application of the model
in a residential center for older people, highlighting the actions to accomplish and the steps to develop for the implementation of the plan.
Key words: Total quality, human resources, continuous improvement,
psychosocial gerontology.
4
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LA CALIDAD TOTAL Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO GESTIÓN DE CENTROS GERONTOLÓGICOS.

Alfonso Javier García González y Facundo Alberto Peña Froment

1. CALIDAD TOTAL EN LA ORGANIZACIÓN
Para empezar daremos unas pinceladas acerca del concepto de calidad total, término que
fue acuñado por A.V.Feigenbaum, autor estadounidense, en un libro del mismo título, publicado en el año 1961 (Senlle, 1993).
La calidad total del servicio en las organizaciones
deportivas representa una filosofía de carácter
empresarial cuya finalidad consiste en satisfacer de forma continua las necesidades, inquietudes, intereses y expectativas de los usuarios,
adquiriendo así un alto nivel de compromiso y
responsabilidad con los mismos. Por esta razón,
para lograr mejoras en la calidad de los servicios
y, en consecuencia, en la vida de la ciudadanía,
la organización debe regenerarse y desarrollarse permanentemente mediante la implicación y
el compromiso de todos los integrantes que la
componen (Pérez-López, Morales-Sánchez, Anguera y Hernández-Mendo, 2015a).

gia, estructura, sistemas, personas y culturason coherentes a la vez con el entorno en que
dicha organización ha de actuar y entre sí. Hay
interdependencia entre todas las partes del
sistema (Medina, 1999) (Figura 2).
 ￼
La estrategia de Calidad Total debe dar lugar
a un tipo de organización cuyos elementos socio-técnicos (personas, estructura, sistemas...)
posean unas características, que deben ser a
su vez coherentes con esa misma estrategia.
Si esto es así, estaremos en condiciones de
poder implantar un programa de Calidad Total.
Si existe incoherencia entre la estrategia y los
elementos, tendremos previamente que efectuar los cambios organizacionales oportunos,
si no queremos arriesgar el éxito de la implantación.

En toda definición de calidad total es necesario hacer hincapié en los principios básicos de
ésta, entre los que están el progreso permanente hacia la satisfacción del cliente (prioridad), mediante la adhesión de personas, la
mejora de los procesos y la eficiencia económica (Figura 1).￼
Para el profesor Aragón (2003), desde el punto
de vista de los Recursos Humanos, la Calidad
total puede considerarse como un modelo de
Desarrollo Organizacional (D.O.) y, por lo tanto, está sujeta a los mismos condicionantes,
requisitos y técnicas que cualquier otro modelo
de D.O. aplicado en las organizaciones.

Figura 1. Principios básicos de la Calidad Total

Ahora bien, el hecho de que la calidad total
sea exigible a toda organización, no implica
que ésta pueda desarrollarse en todas las empresas. De hecho, debemos tener un modelo
o esquema conceptual que nos permita diagnosticar cuándo una organización es eficaz
(goza de buena salud) y cuándo no. Y, en este
sentido, un modelo muy aceptable es el que
relaciona las distintas variables o elementos
que componen una organización y condiciona
la eficacia del conjunto a la coherencia o congruencia que exista entre ellos.
Según este modelo, una organización es eficaz cuando sus distintos elementos -estrateoctubre 2016

Figura 2. Modelo de organización eficaz
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Asimismo, las características más relevantes que deben
poseer los elementos de una organización que asuma un
proyecto bajo la asunción de la Calidad Total deben ser
(Senlle y Stoll, 1994):
Estructura:
• De tipo plano: con pocos niveles estructurales.
• Flexibles: que puedan cambiar rápidamente en función
de la problemática.
• Con niveles interconectados, horizontal y verticalmente
por grupos de trabajo.
• Con relaciones laterales directas entre los diversos departamentos implicados en los problemas.
Cultura:
• De tarea: es decir, sus valores deben dar importancia a
la resolución de problemas y consecución de resultados,
y no al poder o estatus.
Personas:
• La organización debe partir de supuestos “Y” (McGregor)
sobre la concepción del hombre en el ámbito laboral.
• Se necesitan personas dinámicas, emprendedoras, con
motivación de logro y dispuestas a asumir riesgos controlados.
Sistemas:
• Generales: Pensados para solucionar problemas.

mueve el empleo de las nuevas tecnologías, los clientes
están siendo más estrictos y exigentes en la instauración
de servicios que les permitan satisfacer sus necesidades
e intereses. Por lo tanto, es necesario que las organizaciones trabajen para conseguir la plena satisfacción de sus
usuarios a través de un proceso de crecimiento constante
y estableciendo criterios precisos que ofrezcan garantía
de alcanzar la calidad máxima de los servicios ofertados
(Palacios-Guillem, Gisbert-Soler y Pérez-Bernabeu, 2015).
La satisfacción constituye un elemento humano que debe
ser considerada en los servicios ofertados por las organizaciones (Subirats, 1993).
Por ello, un segundo aspecto importante a tratar en la calidad total es el que hace referencia a los principios de funcionamiento, que constituyen la base para su implantación
en las organizaciones y para el desarrollo de herramientas
operativas. Estos principios son los siguientes:
1. La mejora continua o progreso permanente (Kaizen).
2. La satisfacción del cliente:
• Concepto de calidad. Su evolución
• La relación cliente/proveedor.
3. La mejora de los procesos.
4. La eficiencia económica. Costes de calidad.
5. La adhesión de las personas.

• De Recursos Humanos: sistemas flexibles que primen la
iniciativa y eficacia de las personas, y no la normativa
rígida y burocrática.

Desde la estrategia de cambio es necesario mejorar los
procesos mediante inversiones de dinero, o bien cambiando los procedimientos de trabajo (con pequeños útiles).

• De Liderazgo: Deben estar basados en modelos contingentes. Han de favorecer la participación de las personas
y su profesionalidad.

Uno de los sistemas de gestión de calidad más utilizados
en el presente por las empresas es Kaizen, cuyo objetivo
principal es acortar los tiempos de los procesos y generar
mayores beneficios económicos (Rivera-Mojica y RiveraMojica, 2014). La mejora continua (o kaizen) consiste en
modificar constantemente los procesos productivos, para
lo cual, conviene que estén establecidos y escritos (procedimientos de trabajo). Es fundamental que se estén siguiendo (como si fueran una norma), para poder estudiar
las causas de las disfunciones y poder mejorarlos o simplificarlos.

Así, la calidad total se trata de un elemento imprescindible
para asegurar la continuidad, el crecimiento y el enriquecimiento de las organizaciones de servicios deportivos, produciendo efectos positivos en los usuarios, en los gerentes,
en los trabajadores, en la organización y, en definitiva, en
la sociedad (Pérez-López, Morales-Sánchez, Anguera y
Hernández-Mendo, 2015b).
2. CÓMO FUNCIONA UNA ORGANIZACIÓN DE CALIDAD
Hoy en día, como consecuencia del mercado competitivo
en el que nos encontramos, en el que además se pro6

Los agentes intervinientes en las mejoras que preconiza
el Kaizen son tarea de todos los que trabajan en la organización, de modo que atañe tanto a los directivos, como
a los operarios, pasando por todo tipo de nivel jerárquico
(Imai, 1991) (Figura 3).
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Todos los agentes de la organización tienen
dos misiones claras que cumplir en la misma:
a) mantener y seguir los procedimientos (mantenimiento a nivel); y b) mejorar los procesos
(bien con innovación, bien a base de mejora
continua “kaizen”). Para poder llevar a cabo
las mejoras es necesario saber cómo deben
acometerse las mismas, según se indica en el
esquema de la Figura 4.
Si estudiásemos las gráficas del progreso con
más detalle, observaríamos, tras de cada innovación, periodos de inestabilidad del proceso.
Es debido al desconocimiento de las nuevas
instalaciones y sistemas de trabajo (procedimientos). Esto requiere un tiempo dedicado a
planes de estabilización, en los que se definen
procedimientos nuevos y se disciplina al personal, para seguirlos.

En definitiva, los fundamentos elementales en
la aplicación de Kaizen deben ser: el apoyo al
usuario, el desarrollo permanente, el reconocimiento y aceptación de un problema, la confección de equipos de trabajos, la mejora en la
autodisciplina y el fomento en la formación de
los trabajadores (Aoki, 2008).
3. LOS CLIENTES EN UNA ORGANIZACIÓN
DE CALIDAD
Los clientes de las sociedades avanzadas exigen más calidad y diversidad de los servicios
ofrecidos por el sector deportivo debido principalmente a la disposición de mayor cantidad
de información por parte de los usuarios y,
asimismo, como consecuencia de la progresiva expansión de una cultura del deporte en

Figura 3. Agentes intervinientes en la mejora continua

Figura 4. Consecución de mejoras
octubre 2016
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la ciudadanía (Vila-Pérez, Sánchez-Gombáu y
Manassero-Mas, 2009; Calabuig, Burillo, Crespo, Mundina y Gallardo, 2010).
El conocimiento del grado de satisfacción de
los usuarios en relación con la calidad de los
servicios deportivos constituye uno de los
elementos fundamentales en los que las organizaciones se basan para ahondar en los
intereses y preocupaciones de los clientes,
logrando con ello una mayor competitividad
(Marmol, Orquín-Castrillón y Sainz de Baranda, 2010; Gálvez-Ruiz y Morales-Sánchez,
2011). Como señala Moralez Sánchez (2003),
el cliente debe ser contemplado como un componente de suma importancia en la gestión de
la organización.
Por lo que respecta al lugar donde se crean los
servicios o productos que los clientes reciben,
se llama en Japón GEMBA y es el “lugar sagrado” donde se crea la satisfacción del cliente,
Figura 5. fundamento de toda empresa. Por eso tiene el
Satisfacción del cliente lugar preeminente en la organización. Todos

los demás niveles jerárquicos, solo tienen sentido si le sirven de apoyo, si le procuran ayuda.
Para que los procesos de mejora se lleven a cabo
satisfactoriamente, es preciso que los miembros
de la organización adopten ciertas actitudes hacia el cambio. En el tratamiento de los problemas,
debemos llegar a la raíz de los mismos. No basta
con encontrar una solución momentánea (poner
un parche). Es preciso saber encontrar la causa
última y atacarla de forma que quede erradicada para siempre. Para ello, el establecimiento de
normas de trabajo, de procedimientos escritos,
en donde se acumule el saber, los resultados de
las investigaciones realizadas por todos los trabajadores, es la receta.
Llegados a este punto podremos exponer un
análisis comparativo acerca de los indicadores
de calidad según el criterio clásico y según los
criterios de calidad total (procesos de mejora)
(Peters y Waterman, 1994) (Tabla 1).
￼
Por otra parte, para acometer un plan de calidad total es necesario atender a los clientes
internos de la organización, dando respuesta a
cuestiones como:
1. Quiénes son nuestros clientes.
2. Cuáles son nuestros actuales productos y
servicios.
3. Cuáles son las verdaderas necesidades de
nuestros clientes.

Tabla1. Indicadores de calidad según el criterio clásico
y los criterios de calidad total.
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Criterio clásico

Calidad total

Afecta solo al producto
y al servicio

Abarca a todas las actividades
dentro de la empresa

Responsabilidad exclusiva
de los departamentos encargados
del producto / servicio

Compromiso de cada uno de los integrantes
de la empresa, con independencia de su
puesto de trabajo y actividad

Los clientes son personas
ajenas a la empresa

Cada persona es proveedor y cliente,
interno o externo de otras personas

Detectar y luego corregir

Énfasis en la prevención.
Hacer las cosas bien a la primera

Actitudes personalistas

Busca la participación y compromiso
de todos y obtener la satisfacción
de todas las personas de la empresa

4. Formulación de exigencias de nuestros
clientes.
5. Indicadores: nuestros productos responden
a las exigencias de los clientes = sí: normalizar proceso de mejora continua; no: renegociar y mejorar la oferta de productos.
Junto a todo lo anterior y antes de abordar
las diferentes vías para satisfacer al cliente,
primero habrá que enunciar las principales
características que determinan un proceso de
calidad total:
• La misión: Es el objetivo que tiene el proceso. Consiste en proveer de un determinado
producto o servicio a un cliente (externo o
interno).
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• El valor añadido: Es la transformación de las
entradas “brutas” (materias, información) en
producto o servicios acabados. Sin este valor añadido, la actividad sería inútil.
• El resultado: Es el producto o servicio tal y
como lo requiere el cliente.
• La variación de un proceso: Es la disconformidad que existe, entre el resultado esperado, y el obtenido.
Hemos visto que la calidad en los productos o
en los servicios realizados a nuestros clientes,
es tanto mayor cuanto más satisfagamos sus
necesidades. Por eso la diferencia entre lo que
el cliente quiere y lo que le damos, nos da idea
del grado de calidad que alcanza nuestro trabajo.
Esta tendencia a conseguir lo que el cliente requiere de nuestro esfuerzo, es lo que llamamos el
cero defectos. Ahora bien, el cero defectos puede
tener dos vías para ser alcanzado: controlando
los resultados, o adaptando el proceso (prevención de defectos) (Douchy, 1988) (Figura 6).
Ambos modelos pretenden conseguir el cero
costes. No obstante, hay que considerar los
costes de calidad como otro de los principios
importantes a tener en cuenta en la implantación de un sistema de Calidad Total.
Se conoce como Coste de Obtención de la Calidad (C.O.C.), el coste de las actividades necesarias para lograr la aptitud de uso de los productos y servicios. Dicho de otro modo, supone un
conjunto de gastos comprometidos para obtener
la calidad en su nivel requerido (aptitud para el
uso de productos/servicios). El C.O.C. se puede
descomponer en los siguientes costos:
a. Costos de Prevención: Son los costos resultantes de las acciones para prevenir la calidad del producto/servicio como formación y
animación para la Calidad, información / comunicación, mantenimiento preventivo, etc.
b. Costos de Evaluación: Son los costos empleados en medir y controlar la calidad del
producto / servicio, como controles e inspecciones (mano de obra), auditorías de calidad, etc.
c. Costos de Defectos: Son los costes de los
productos, fuera de especificaciones, que
octubre 2016

resultan inservibles, de reparaciones que deben hacerse a productos defectuosos recuperables. Costes equivalentes a descuentos
en productos de menor calidad y los debidos
a reclamaciones de consumidores. Pueden
ser costes producidos por fallos internos o
externos y son los que se han dado a llamar
como los costes de no calidad.

4. LIDERAZGO Y CALIDAD TOTAL
Otro aspecto muy importante a considerar en
la Calidad Total es el liderazgo. La eficacia
en el liderazgo consiste en encontrar el estilo
de mando adaptado, en un momento dado, al
nivel de autonomía de los colaboradores y no
anclarse en un tipo de comportamiento determinado. El estilo de mando debe cambiar en
función de la situación y el objetivo (Figura 7).
De forma general, cuanta mayor competencia
(saber hacer) posee el colaborador, menor necesidad tendría el mando de centrarse en la
tarea de aquél. Cuanto más débil sea la mo-

Figura 6.
Vías para lograr el
cero defectos.
Resultado conforme.
Cero defectos.

Producto
o servicio

ceñirse a la manera de hacer

controlar los resultados
Rechazar, rehacer, repasar
después de la verificación final.

Prevenir los defectos

FUERTE

( ASOCIAR)

( MOVILIZAR)

P ARTICIPATIVO

PERSUASIVO

Comportamiento
relacional
(RESPONSABILIZAR)

DÉBIL

(ESTRUCTURA R)

DELEGATIVO

DIRECTIVO

FUERTE

Comportamiento organizativo (tarea)

Autónomo

Fuerte
M4

Media
M3

M2

Débil
M1

Dependiente

Madurez del (de los) colaborador(es).

Figura 7. Liderazgo Situacional de Hersey-Blanchard
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tivación, será más necesario, que el mando
invierta en la calidad de relación que mantiene
con sus colaboradores.
Cuando el grado de autonomía (competencia
+ motivación) de los colaboradores es bajo,
el líder debe emplear estilos de dirección de
tipo directivo, es decir preocupándose mas de
las actividades que realiza una persona, en su
trabajo, y efectuando labores de seguimiento
(orientación). Cuando el grado de autonomía
sea alto, es cuando se puede ejercer un estilo participativo. Se preocupará entonces mas
por los resultados que por las actividades
del trabajo, permitiendo que las opiniones de
sus colaboradores influyan en el desarrollo
del mismo, potenciando el trabajo en equipo.
Cuando el grado de autonomía sea muy alto,
se deberá ejercer un estilo delegativo. Es decir
se preocupará por el resultado final del trabajo,
permitiendo a las personas desarrollar toda su

Tabla 2.
Diferencias entre el grupo de mejora y el círculo de calidad.
GRUPO DE MEJORA (G.M.)

CIRCULO DE CALIDAD (C.C.)

La Dirección es quién decide
crear el G.M. El Mando o
especialista designado para
dirigir el G.M.

El Mando de los miembros
del Círculo.

Designados (a veces voluntarios). Pueden pertenecer
a unidades funcionales diferentes y a niveles jerárquicos
diferentes.

Todos voluntarios. Pertenecen
todos a la misma unidad de
trabajo. (Servicio - Función)

Elección del tema

Decidido por la Dirección

Decidido por el Grupo
(consenso)

Utilización de los
métodos y útiles

Libre

Definido (MRPG)

-Animadores
-Miembros

Libre
Libre

Condición previa necesaria
a la creación.
Por el animador

Tiempo

El tiempo de la resolución
del problema

Ilimitado (el grupo trata
sucesivamente los problemas
que ha identificado)

Periodicidad de
las reuniones

Variable según
las necesidades

Fija (1 hora por semana
en principio)

Dominio de
la actividad

Ancho. Sin límites (inter o
intrafuncional)

Limitada a la unidad
de trabajo del Grupo.

Animador

Miembros del
grupo

Formación:
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profesionalidad e iniciativa para lograrlo. Es el
momento de potenciar el trabajo por proyectos.
De forma general, una de las tareas del líder
es la de facilitar canales y herramientas para
posibilitar la participación de todos los miembros de la organización en la consecución de
la calidad. Para tener una idea de dos de las
principales herramientas que se suelen emplear, proponemos el siguiente cuadro, donde
se analizan las diferencias entre el grupo de
mejora y el círculo de calidad (Ishikawa, 1990;
Peiró y González, 1993) (Tabla 2).
￼
En el ámbito de los RR.HH. lo que más se
suelen emplear son los Círculos de Calidad,
definidos como un grupo pequeño de trabajadores que se reúnen periódicamente de modo
voluntario para analizar problemas y recomendar soluciones a la dirección. Hay diez factores
críticos que deben considerarse seriamente
antes de llevar a la práctica cualquier plan de
círculos de calidad. Obviamente, cada empresa, incluso cada individuo, los verá de modo
diferente, pero en general sirven de lista de
comprobación:
• Liderazgo adecuado.
• Atención al reconocimiento y las recompensas.
• Vinculación con el sistema de sugerencias.
• Atención a los procesos de grupo.
• Formación apropiada.
• Metas realistas.
• Cometidos y expectativas bien definidos.
• Actividades de promoción.
• Almacenamiento eficaz de la información.
• Medición y comprobación cuidadosas.
Estos diez factores críticos del éxito deben tenerlos en cuenta la dirección para supervisar el
programa de círculos de calidad y, sobre todo,
el coordinador para valorar el progreso. La
atención a dichos diez factores, junto con un
plan continuo de dirección, valoración y control, harán que el programa sea un éxito.
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5. LAS SUGERENCIAS COMO FACTOR DE CALIDAD
Finalmente, para completar un proceso de calidad de forma
eficaz y eficiente es preciso tener en cuenta las sugerencias entendida como toda idea de progreso, que mejore
los productos, servicios y procesos de trabajo de una organización. Las ideas de mejora son aportadas por todas
las personas de la empresa y su ámbito de referencia, son
todas las actividades de la misma, si bien con algunas excepciones (normativa laboral, contrataciones, etc.).
Toda idea que suponga una mejora en los productos/ servicios o procesos, por pequeña que sea, debe ser considerada como sugerencia. La experiencia nos dice que los
contenidos, suelen ser cercanos al entorno de trabajo del
sugerente (máquina, operaciones, procedimientos burocráticos, instalaciones, etc.) aunque en ocasiones pueden
referirse a temas alejados del mismo (ventas, imagen de
empresa, etc.), o que supongan mejoras en las condiciones
laborales (acondicionamiento de salas, aparcamientos de
empresa, comedor, etc.) (Peters, 1993).
Un sistema de sugerencias es una de las herramientas que
permite concretar la participación de las personas en la mejora continua (Kaizen) de la organización. Como en todas
las herramientas de Calidad Total, cuyo objetivo es facilitar
la expresión de la iniciativa, creatividad y experiencia de las
personas en la mejora de su trabajo y de la organización
es necesario:
• Un decidido apoyo de la dirección.
• Respaldo e impulso al proceso por parte de los Cuadros
Medios.
• Ambiente laboral y estilo de liderazgo que favorezca la
participación e iniciativa de las personas.
6. PROYECTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
EN UN CENTRO RESIDENCIAL DE EDUCACIÓN PARA
PERSONAS MAYORES
Como resultado de la relación de áreas de mejora elaboradas por los miembros del equipo operativo de un centro
residencial para personas mayores, se procederá a realizar
una agrupación por grandes temas (dirección, comunicación, organización, etc.) realizando un primer borrador de
plan de mejora con la acciones que nos parezcan de mayor prioridad, teniendo en cuenta el número el número de
comentarios del equipo y la experiencia de evaluaciones
realizadas en otras organizaciones. El orden presentado
a continuación no supondrá ningún tipo de prioridad, por
lo que el equipo directivo habrá de seleccionar adecuadaoctubre 2016

mente las acciones a realizar, en qué orden y dentro de
qué plazos, así como los procesos para su implantación.
Entre otras muchas se proponen dos acciones dentro de
cada área:
a. Dirección
•

Decidir un sistema de priorización de las propuestas
de mejora.

•

Establecer una serie de criterios de promoción en
relación con la implicación de la mejora.

b. Comunicación e información
•

Establecer un sistema de información completo, de
aplicación periódica, sobre las necesidades, expectativas y nivel de satisfacción de los residentes.

•

Desarrollar un esquema para acercar la residencia
a la sociedad, demostrando su valor añadido, y que
permita también recopilar la información social y
medioambiental necesaria para elaborar los planes.

c. Organización
•

Establecer un registro completo de premios, reclamaciones y otras mediciones indirectas.

•

Documentar los procesos de apoyo, tales como la
administración.

d. Personal
•

Estudiar todos los aspectos, tanto preventivos como
correctivos, relacionados con los riesgos psicosociales y la seguridad laboral, poniendo en marcha
acciones de mejora.

•

Potenciar más la autonomía de las personas en sus
puestos de trabajo.

e. Procesos específicos
•

Estudiar la utilización de las tecnologías disponibles,
poniendo en marcha programas de formación cuando sea necesario.

•

Estudiar el uso de materiales, especialmente aquellos escasos, para incrementar la eficiencia.
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Residentes
• Fomentar el bienestar sociosanitario.
•

Diseñar un proceso de implicación familiar.

•

Crear vínculos psicosociales a partir de propuestas
formativas para personas mayores.

Una vez analizados cuáles van a ser las principales acciones a tener en cuenta para implantar el sistema de Gestión
de Calidad Total en la residencia, es fundamental cubrir
una serie de fases para la puesta en marcha del plan que,
en términos generales, podrían ser (Suárez et al., 1991):
Fase I: Aprobación del plan por el equipo directivo. Es
importante proceder por consenso.
Fase II: Asignar a los componentes del equipo directivo la
responsabilidad del desarrollo y coordinación de
cada acción.
Fase III: Comunicación del plan de acción a toso los empleados por parte de la dirección del centro.
Fase IV: Posible asignación de voluntarios para participar
en potenciales equipos de mejora, si bien la designación definitiva debe tener el acuerdo de la
dirección.

En síntesis, las principales conclusiones y recomendaciones que destacamos de cara al abordaje de un plan de
acción de calidad son las siguientes:
a. Conocer el modelo planteado en su conjunto, a nivel de
indicadores, así como identificar los rasgos o atributos
que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar la autoevaluación.
b. Revisar cada indicador en términos de la organización
concreta que quiera someterse a la autoevaluación.
c. Apoyarse en la experiencia de alguna persona que haya
experimentado con el modelo en operaciones similares a
la que se trata de evaluar.
d. Realizar la autoevaluación con un número reducido, pero
significativo de personas del equipo operativo.
e. Obtener el consenso de los implicados, tanto en la determinación de las fortalezas como en la delimitación de las
áreas de mejora.
f. Extender el resultado de la autoevaluación a planes de
acción para la mejora.

Fase V: El equipo directivo debe seguir periódicamente el
progreso de las acciones llevadas a cabo y de las
conclusiones de cada equipo de trabajo.
Asimismo, ha de establecerse previamente un calendario
concreto para el desarrollo de cada una de las acciones,
que será suscrito por lo responsables correspondientes.
7. CONCLUSIONES
Como se puede deducir de todo lo anterior, el modelo de
Gestión de Calidad Total propuesto para aplicar en centros
o residencias de personas mayores es un esquema de referencia para poder realizar, de una forma muy estructurada,
la autoevaluación de una organización, sea un programa o
un centro gerontológico en el caso que nos ocupa.
La guía de acciones para la autoevaluación expuesta en el
presente estudio proporciona un marco general de referencia
que puede adaptarse a cada servicio, tal y como hemos expresado a lo largo de nuestras aportaciones sobre el modelo
y sobre lo que constituye una muestra relevante acerca de los
indicadores a tener en cuenta para implantación de un sistema
de gestión de la calidad en una residencia de mayores.
12
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RESUMEN
La especialización del sector deportivo es cada vez más evidente en los
puestos directivos de centros fitness. El objetivo del presente trabajo es
conocer cuáles son los aspectos comunes y las principales diferencias en
la gestión de centros fitness, bajo el punto de vista de los propios gestores. La muestra está constituida por 4 máximos responsables de centros
fitness de la región sur de Connecticut, Estados Unidos con una media
de 19 años de experiencia en el sector. Para ello se diseñó, validó y llevó
a cabo una entrevista semiestructurada que pretendía recoger información sobre las características personales del gestor, las características del
centro fitness y la gestión que está llevando a cabo, agrupada en cinco
bloques: atención al cliente, personal, estado de las instalaciones y equipamiento, servicio deportivo y márketing. Los resultados obtenidos revelan que los aspectos más importantes para la mayoría de los gestores
son: ofrecer una buena atención al cliente, de manera que encuentre un
clima acogedor en el centro, unas técnicas de márketing muy depuradas y
un entorno limpio e higiénico de los espacios y equipamientos deportivos.
Palabras clave: estándares de gestión, centros fitness, entrevista, gestores, Connecticut.
ABSTRACT
Specialization in fitness sector is becoming more important in sport management positions. The aim of this study is to know which are the common aspects and the main differences in fitness centers management,
from the point of view of the managers. The sample is composed of 4
fitness center managers from south region of Connecticut, United States
with a mean of 19 years of experience in the sector. A semi-structured
interview was designed, validated and distributed to gather information
about personal characteristics of the managers, characteristics of the
fitness centers and their management, put into five groups: customer
service, staff, facilities and equipment, fitness service and marketing.
The obtained results of the research show the most important aspects
for most of the managers are: a quality customer service, in order to
offer a warm treatment in the center, effective marketing strategies and
hygiene and cleanliness of activity spaces and equipment.
Keywords: management standards, fitness centers, interview, managers, Connecticut.
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1. INTRODUCCIÓN
La gestión de instalaciones deportivas ha ido adquiriendo
una mayor importancia en un contexto en el que la oferta
de servicios deportivos va en aumento. Esta situación ha
venido dada principalmente por el incremento de la demanda de actividad física y deporte que se ha producido en
España, tal y como se ha anunciado en diversos estudios
(Calabuig, Quintanilla y Mundina, 2008; Gallardo, 2002). La
diversificación de la demanda está provocando un cambio
continuo y un aumento de la oferta de servicios que debe
adecuarse a las necesidades de los ciudadanos.
Ante tal situación, se ha producido una multiplicación del
número de instalaciones deportivas en los municipios y
una especialización en la oferta de servicios deportivos.
Esta situación nos está llevando a un entorno en el que
el cliente es cada vez más experto, “conoce toda la gama
de ofertas a su alrededor, aumentando exponencialmente
la competitividad del sector” (Gallardo, 2015, p. 38). A esto
hay que añadirle el impacto de las nuevas tecnologías, que
ha desembocado en lo que ya ha sido bautizado como la
era de la comunicación: los clientes tienen más posibilidades para comparar entre servicios deportivos y tienen la
posibilidad de decidir y escoger el que más se adecúe a
sus necesidades.
Hacer frente a esta realidad con una gestión tradicional de
los servicios deportivos no tendría sentido, de modo que
nos encontramos en un escenario en el que los gestores
se ven en la obligación de modificar su gama de servicios
en función de lo que la sociedad demanda. Para Celestino y Biencinto (2012, p. 116), “en las organizaciones de
actividad física hay que diseñar constantemente acciones
con la finalidad de satisfacer y mantener a los clientes de
una forma estable”, algo que según estos mismos autores
pasa por conocer en profundidad el comportamiento y la
satisfacción de los consumidores. En este contexto, en
la actualidad no se concibe un servicio deportivo sin una
gestión planificada y eficaz o sin utilizar de manera óptima
los recursos materiales, humanos y económicos (GómezTafalla, 2003). Según Gallardo y Lozano (2006), para hacer
frente a esta situación actual en la que estamos inmersos,
se precisa una gestión lo más flexible y abierta posible, de
modo que se adapte a los cambios anteriormente descritos.
De las líneas anteriores se extrae la idea de que una especialización en los puestos directivos de los centros deportivos es imprescindible (Gómez-Tafalla, 2013). Peiró y
Ramos (1993) indican que los usuarios de instalaciones
deportivas se muestran más satisfechos con las mismas
cuanto más positivamente valoran la gestión de los gerentes de la instalación. Estas ideas aumentan la importancia
de analizar en profundidad la gestión que se está realizando en el centro, ayudando así a ordenar prioridades y
octubre 2016

a crear nuevas fórmulas organizativas y de gestión para
coordinar todas las áreas de la entidad según demande la
población (Ródenas, Mestre y Pablos, 2014).
La especialización a la que hacíamos referencia pasa, en
gran medida, por la formación recibida tanto por el gestor
de la instalación deportiva como del resto de empleados.
La calidad de la formación de los trabajadores del centro
deportivo irá en relación directa con el nivel de satisfacción de los usuarios. A este respecto, un sistema de formación y entrenamiento de los empleados les hará más
productivos y tendrá a su vez influencia sobre la lealtad
de los clientes. (Sanclemente Téllez, 2010), repercutiendo, entre otros, en una mejor distribución de sus gastos
de márketing. Por esta razón, el gerente del centro fitness
deberá proponer planes de formación e intentar desarrollar las competencias de los empleados. Esto conseguiría
un aumento de creatividad e innovación, consiguiendo
una mayor independencia, responsabilidad y rendimiento
en el trabajo diario (García Fernández, Fernández Gavira,
Pereira y Carvalho, 2014).
El interés por la figura de gestor de servicios de actividad
física y deportiva ha ido en aumento. Estudios como el
elaborado por López y Luna-Arocas (2000) realiza una
aproximación al perfil del gestor público del deporte en
la Comunidad Valenciana, donde la mayoría de personas
ocupando este puesto son hombres casados con una
edad comprendida entre los 35 y 45 años y con una titulación universitaria. Otros estudios se han interesado
por la gestión del tiempo de los máximos responsables
de instalaciones deportivas, como el realizado por García
Fernández, Lago Hidalgo y Fernández Gavira (2011). El
análisis, llevado a cabo en centros fitness privados del
municipio de Sevilla, revela que el tiempo que dedican
en gestión administrativa, gestión de recursos humanos y
reuniones es mayor según aumenta el número de metros
cuadrados de la instalación. Por el contrario, el tiempo
dedicado a acciones de márketing o de técnico deportivo
en la instalación, aumenta a medida que el número de
metros cuadrados de la misma se ve reducido. A nivel
nacional, estudios realizados en centros de fitness en España indican que los hombres son más numerosos que
las mujeres en puestos de Dirección Técnica / Coordinación, con una media de edad de 34,40 años y con una
experiencia media de entre 11 y 12 años (Boned, Felipe,
Barranco, Grimaldi-Puyana y Crovetto 2015).
El objetivo de este trabajo es conocer los aspectos comunes y las principales diferencias de las acciones llevadas
a cabo por parte de los gestores de centros fitness de la
región sur de Connecticut, Estados Unidos, así como constatar el sexo, edad, años de experiencia en puestos de
gestión deportiva y preparación académica de los mismos.
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2. MÉTODO
2.1. Tipo de estudio
El presente trabajo se enmarca dentro de los
estudios de tipo descriptivo con una metodología cualitativa.
2.2. Muestra
El tamaño muestral para el estudio piloto fue
de 4 gestores encargados de dirigir centros
fitness de la región sur de Connecticut, presentando una media de edad de 43,25 años
(DT=14,73) y 19 años de experiencia en posiciones de gestión (DT=11,92). Todos ellos
ocupaban, en el momento de realizar las entrevistas, el puesto de máxima responsabilidad
del centro.

Tabla 1.
Medias y desviaciones
típicas de edad de
los gestores, años de
experiencia y número
de empleados.

El instrumento final utilizado para la realización
del estudio piloto estuvo constituido por 18 preguntas agrupadas en cinco bloques: atención
al cliente, personal, estado de las instalaciones
y equipamiento, servicio deportivo y márketing.
2.4. Procedimiento

Respecto al tipo de gestión de las entidades
participantes, se encuentran dos franquicias,
una empresa privada y una organización sin
ánimo de lucro financiada por el Gobierno.
La mayoría de los centros fitness estudiados tiene una antigüedad menor de 10 años,
siendo el número medio de socios de 2.913
(DT=1.978,37).

Las entrevistas fueron llevadas a cabo personalmente siempre por el mismo entrevistador,
a través de reuniones con los gestores en
los centros fitness. Antes de la realización de
cada entrevista se aseguró el anonimato de
sus respuestas. La duración de cada una fue
de 20 minutos aproximadamente (M=20,75;
DT=6,50). El análisis cualitativo de los datos
fue realizado con el software informático ATLAS.ti (versión: 7.5.4).

2.3. Instrumento

3. RESULTADOS

Para la recogida de información se diseñó una
entrevista semiestructurada con el objetivo de
recoger información acerca de las características personales del entrevistado, las características del centro deportivo y la gestión que se
está llevando a cabo.

La presentación de los resultados está basada
en las respuestas recogidas por los gestores
de centros fitness entrevistados.

Tras un proceso de revisión bibliográfica para
determinar la información de más relevancia
que se pretendía conseguir, la entrevista fue
sometida a la revisión por un panel de expertos
(n = 6). Entre ellos se encontraban dos pro-

La Tabla 1 muestra las medias y desviaciones
típicas de edad de los gestores, años de experiencia de los mismos y número de empleados
del centro fitness.
￼
En la Figura 1 se observa la formación académica de los gestores entrevistados. La titulación
que más se repite entre los sujetos es la de Título
Universitario de Grado en Ciencias del Deporte.
￼
En la Figura 2 se puede ver el resto de certificaciones que poseen los gestores. Se observa
cómo esta formación varía en función del perfil
del gestor.

Media

Desviación típica

43,25

14,73

Años de experiencia medios

19

11,92

Número medio de empleados a tiempo completo

7,5

9,26

25,75

17,67

Edad media del gestor en años

Número medio de empleados a tiempo parcial
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fesores doctores universitarios españoles, dos
profesores doctores universitarios estadounidenses (todos ellos expertos en el campo de
la gestión deportiva) y dos gestores de centros
fitness de Connecticut. Seguidamente, se procedió a corregir los aspectos necesarios en
cuanto a la estructura de la entrevista, expresión de algunas preguntas, número y orden de
las mismas.

3.1. Características de los gestores

Monográfico “Hacia nuevos campos emergentes en la Actividad Física y el Deporte”

octubre 2016

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE CENTROS FITNESS EN LA REGIÓN SUR DE CONNECTICUT. ANÁLISIS PRELIMINAR.

Jairo León-Quismondo, Lee deLisle, Jorge García-Unanue y Pablo Burillo

3.2. Características de los centros fitness
En la Figura 3 se recogen los resultados referentes a la titularidad de los centros fitness
visitados.
￼
Los centros fitness que forman parte de la
muestra presentan un funcionamiento de entre
363 y 364 días al año, salvo uno de ellos que
opera 335 días anuales. Asimismo, la mayoría
de ellos presentan diferentes tipos de cuotas,
que oscilan desde los 9,99 dólares hasta un
máximo de 55 dólares, sin incluir impuestos. El
tipo de cuota que contratan los clientes de manera más habitual es la anual. Cuando se les
preguntó a los gestores qué tipo de servicios
estaban incluidos en la cuota, indicaron que
el precio abarcaba todos los servicios excepto los entrenamientos personales, que debían
adquirirse de manera separada mediante la
compra de bonos. En alguno de ellos, tampoco
estaban incluidos en la tarifa los tests de composición corporal.

Respecto a los elementos relacionados con
el personal, se han estructurado las respuestas obtenidas en tres apartados: los requisitos
mínimos para la selección de nuevo personal,
los requisitos preferidos por los gestores para
incorporar nuevos empleados y, por último, las
oportunidades de formación ofrecidas por la
empresa.

Figura 1. Formación académica de los gestores entrevistados

3.3. Gestión del centro fitness
Los resultados del análisis cualitativo muestran las opiniones generadas por los gestores
entrevistados. Los datos se presentan agrupados en los cinco bloques indicados con anterioridad.
Dentro del bloque de atención al cliente, se
puede comprobar cómo los gestores lo valoran
como un área clave a la hora de alcanzar altos
niveles de rendimiento. Los gestores indican
como aspecto determinante “ofrecer una excelente atención a los clientes, estando disponibles y mostrando respuestas ante sus quejas,
o escuchándoles, algo que es importante para
ellos” (Gestor 1). Cuando se les pide que especifiquen las acciones concretas que llevan
a cabo para mejorar su servicio de atención al
cliente, lo precisan en ofrecer un “trato cálido
y agradable” (Gestor 2), así como mostrar una
buena primera impresión al usuario desde el
primer momento. “En cuanto a la recepción, es
fundamental dar una buena impresión al cliente desde que entra por la puerta. Todos los socios pasan por ahí. No obstante, también hay
que cuidar otras acciones, como la atención de
llamadas telefónicas” (Gestor 3).

octubre 2016

Figura 2. Certificaciones de los gestores entrevistados

Figura 3. Titularidad de los centros fitness visitados
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En cuanto a los requisitos mínimos para la selección e
incorporación de nuevos trabajadores, entendido como la
formación académica que debe haber superado el aspirante para poder optar al puesto de trabajo, es totalmente imprescindible para los gestores que se posea una Certificación Nacional. El tipo de certificación variará dependiendo
del trabajo que vaya a realizar el trabajador. “Se requiere
una Certificación Nacional que puede variar en cuanto al
número de horas y empresa organizadora, en función del
tipo de trabajo a hacer. Por ejemplo, es necesario tener una
Certificación en Entrenamiento Personal o Clases Colectivas para desempeñar estas funciones” (Gestor 1). “Una
Certificación es obligatoria. Hay un montón de ellas. Depende del tipo de servicio que el trabajador vaya a ofrecer”
(Gestor 3). Otra respuesta registrada por algunos de los
gestores entrevistados es la necesidad de contar con un
pasado sin antecedentes penales, siendo este el segundo
requisito más extendido para la mayoría de centros fitness
visitados.
Por otro lado, los requisitos preferidos hacen referencia
a las características individuales no necesariamente obligatorias que se valoran de manera positiva a la hora de
seleccionar a nuevo personal. De manera global, el sentido
de las respuestas recogidas se centra en la importancia
de contar con un bagaje de experiencia en el sector del
fitness, que algunos gestores cuantifican en 2 años. “Tener experiencia previa ofrece un gran valor para trabajar
en este gimnasio” (Gestor 1). Esta experiencia a la que se
refieren los gestores es entendida como haber ocupado
puestos de trabajo similares con anterioridad, pero no necesariamente haber practicado fitness. “Para nosotros no
es necesario tener un historial en la práctica del fitness”
(Gestor 4). Aunque esta es la opinión general de la mayoría de los gestores entrevistados, opiniones minoritarias
expresan el punto de vista contrario. Estas últimas abogan
por incorporar trabajadores sin bagaje previo, alegando
que es más sencillo moldear su comportamiento en el trabajo. “Prefiero trabajadores sin experiencia. Es más sencillo formar a personas sin experiencia que cambiar sus hábitos” (Gestor 3). De esta manera, indican que se consigue
evitar que los empleados adquieran aprendizajes erróneos
o comportamientos no deseados por la empresa. “Es como
encontrarte con una pizarra en blanco en la que puedes escribir a tu gusto y manera. Puedes rellenarla con cualquier
cosa, todas a tu gusto. Es una manera de evitar vicios. (…)
Un trabajador que tenga adquiridos unos hábitos contrarios
a los de tu empresa puede adaptar su forma de trabajo
durante un tiempo, pero al final siempre acaba trabajando
según ha aprendido” (Gestor 3).
Para terminar con el bloque relativo al personal, se presentan a continuación los resultados referentes a la formación interna, entendida como “el hecho que el empleado
18

adquiera los conocimientos requeridos para cumplir su
tarea convenientemente e incluso hacerlo más allá de las
expectativas” (Sanclemente Tellez, 2010). Las opiniones
están divididas, por lo que no se encuentra una guía clara
que se siga de manera general por los gestores. Las respuestas registradas varían enormemente de unos a otros.
Algunos realizan reuniones grupales: “Nosotros ofrecemos
sesiones grupales. Cuando es necesario, los trabajadores se reúnen juntos para mejorar su trabajo” (Gestor 1).
Otros ofrecen sesiones grupales que, a diferencia de los
anteriores, son necesarias para comenzar a trabajar en la
empresa: “Ofrecemos sesiones en un entorno de grupo. Es
algo necesario previo a trabajar aquí. Consta de seis a diez
horas antes de comenzar a trabajar” (Gestor 3). El resto de
opiniones indican la realización de formaciones individuales tras la observación y detección de necesidades de los
empleados: “Ofrecemos formación individual, dependiendo
de cómo estén desempeñando su trabajo los trabajadores” (Gestor 4). En cualquier caso, según se indicó, nunca
acude profesorado externo para impartir estas sesiones de
formación, sino que en la formación solo participa personal
propio de la instalación deportiva.
El siguiente bloque se refiere al estado de las instalaciones
y equipamiento del centro fitness. A este respecto, el elemento que más preocupa a los gestores es claramente la
limpieza. Tal y como algunos de ellos indican, las acciones
necesarias para lograr un entorno higiénico y limpio son:
tener una rutina o protocolo de control y limpieza, conocer
las exigencias de la instalación y concienciar al socio de
la importancia de conservar limpios los espacios para un
adecuado disfrute común. “Crear una cultura de higiene y
limpieza es una manera de ahorrar costes” (Gestor 1). En
segundo lugar, se encuentra la importancia de las máquinas fitness. No obstante, aunque estas son importantes
para algunos testimonios, no es un elemento de preocupación común para la mayoría de los gestores.
Dentro del bloque del servicio deportivo, el aspecto que con
más frecuencia se repite es la importancia de que los monitores de sala y de clases colectivas ofrezcan un servicio
diferenciado por su calidad. Para ello es evidente la necesidad de invertir tiempo para formar al personal, según se
ha descrito con anterioridad. Sin embargo, no se aprecia
una gran dedicación de esfuerzos a este bloque ni excesiva
preocupación por este bloque.
En último lugar se encuentra el bloque referente al márketing. Todos los gestores entrevistados coinciden en que es
un área de gestión fundamental para el correcto desarrollo
de la empresa. Sin embargo, si atendemos a las técnicas de
márketing, las opiniones se dividen. Se comprueba por un
lado la importancia de utilizar técnicas de venta agresivas.
Valoran la importancia de recoger datos personales de po-
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tenciales clientes para después realizar las acciones adecuadas de márketing que concluyan en un posible cierre de
ventas. “Toda esta información es procesada electrónicamente, por ordenador” (Gestor 3). Este proceso sistematizado ayudará a la posterior gestión de cobros y pagos, más
relacionada con el área económica y financiera. “Elegir un
adecuado y eficaz método de pago es fundamental, porque
si no recaudas el dinero de tus abonados, no puedes pagar
a tus empleados. Alrededor del 2 – 10% de los clientes no
paga su cuota. Por eso, la recolección del dinero es una tarea extremadamente importante en cualquier organización”
(Gestor 3). En segundo lugar, pero no por ello de menor
importancia, se encuentra la apelación a los sentimientos
del cliente. “La primera impresión, el ‘feeling’ del cliente,
la ausencia de intimidación en el gimnasio” (Gestor 4) son
algunos de los aspectos intangibles que según los gestores harán que el usuario elija un determinado gimnasio y
viva una experiencia agradable ambiente dentro del centro
fitness. Otros aspectos a destacar que se registraron en
las entrevistas al respecto fueron la importancia de las llamadas a la acción y hacer visible y notable al centro fitness
en el área en la que se encuentra. El precio se manifiesta
como elemento fundamental únicamente entre los gestores
de centros low cost.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio es analizar las prácticas de
gestión más adecuadas en centros fitness. Los datos obtenidos tienen coherencia siempre que se comprendan las
características de la muestra. La cultura, hábitos y modo
de vida de la sociedad que reside en la región donde se
han realizado las entrevistas son notablemente diferentes
a la española, caracterizándose los primeros por ser una
cultura individualista y tener una alta movilidad geográfica,
es decir, que están dispuestos a desplazarse distancias
mayores para hacer sus obligaciones cotidianas y también
para acudir a su centro deportivo. Los resultados obtenidos
muestran los aspectos que más preocupan y cuidan los
gestores deportivos, siendo estos la atención al cliente, las
acciones de márketing y la limpieza.

La atención al cliente ha sido considerada siempre como

un aspecto clave para el correcto funcionamiento de las
empresas de servicios y también para las empresas del
sector deportivo. A este respecto, las valoraciones recogidas en nuestro estudio coinciden con la bibliografía relacionada con el sector deportivo revisada, ya que ponen de
manifiesto la importante consideración que esta área tiene
entre los gestores de centros fitness. En este sentido, una
selección del personal que valore las actitudes además de
la aptitud es un factor determinante para ofrecer una buena
atención al cliente. Según Sánchez Martín (2013), las haoctubre 2016

bilidades personales (actitudes) son la base de una buena
atención al cliente, es decir, para una buena interacción y
trato cordial entre trabajador y cliente. En cambio, las habilidades técnicas (aptitudes) son básicas para un buen servicio al cliente en el sentido de satisfacer las necesidades
en relación a los servicios que ofrece la empresa.
El segundo aspecto que más preocupa a los gestores en
nuestro estudio son las estrategias de márketing. Las técnicas utilizadas por los sujetos entrevistados para relacionarse con el cliente son muy depuradas. Los gestores son
conscientes de que toda persona que se interesa por el
centro deportivo es un posible cliente, pudiendo terminar
en un cierre de la venta. Sin embargo, también tienen claro
que para la empresa es mejor fidelizar los clientes, si se
tiene en cuenta el desembolso que supone captar nuevos
clientes. Por ello, para las personas participantes en nuestro estudio, tener una base de datos con los contactos de
aquellos clientes que alguna vez se interesaron por el club
acudiendo de manera presencial o dejando sus datos de
contacto de una u otra manera, es una acción fundamental.
El tratamiento electrónico de la información es básica para
ellos en este sentido. Los anuncios en televisión, la difusión
de vídeos promocionales de manera regular o con consejos
sobre la práctica deportiva, además de la actividad diaria
en las redes sociales, son habituales.
Por último, el tercer aspecto que constituye un factor clave
para todos los gestores de nuestro estudio es la limpieza
entendida en el sentido de que toda persona que realiza
un esfuerzo económico para contratar un servicio exige un
buen estado del mismo, que en este caso se materializaría
en un servicio de calidad y una estructura física (entendida como instalaciones y equipamiento) en buen estado de
mantenimiento. Esto conlleva una higiene y limpieza de
todos los espacios, ya sean espacios deportivos o no. Si
hablamos del sector servicios en general, en la región en
la que tuvieron lugar las entrevistas, la diferencia entre los
servicios públicos y privados es sustancial, contando los
primeros con unas estructuras más antiguas y una conservación bastante inferior. De esta manera parece lógico que
sean los clientes de centros fitness comerciales los que valoren una mayor limpieza de los espacios.
Destacar por un lado que los datos recogidos referentes a
la formación de los gestores deportivos entrevistados revelan que más de la mitad cuenta con una Titulación Universitaria en Ciencias del Deporte, similar al Grado en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte existente actualmente
en España. A pesar de que estos resultados no son generalizables, al ser una muestra muy pequeña debido al
diseño cualitativo para cumplir el objetivo principal, nuestros datos contrastan con los arrojados por el estudio de
Campos Izquierdo, Martínez del Castillo, Mestre Sancho y
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Pablos Abella (2007), en el cual se obtuvo que únicamente el
20% de los profesionales encargados de la organización y la
gestión de Actividad Física y Deporte en España (concretamente en la Comunidad Valenciana) contaba con la titulación
de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Igualmente, nuestros datos también son superiores a los
del estudio realizado sobre gestores deportivos de España
por Boned et al. (2015), donde el 38,8% de los Directores
Técnicos / Coordinadores encuestados eran Licenciados
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, siendo la
titulación más frecuente entre ellos. El aumento de profesionales de la Actividad Física y Deporte que ocupan puestos
directivos en España se pueden justificar por el incremento
de centros universitarios que ofertan estas titulaciones. Por
lo tanto, parece lógico que a medida que hay más personas
formadas en este ámbito, tiendan a ocupar posiciones de
gestión en centros deportivos. Por otro lado, las titulaciones
relacionadas con el sector deportivo son mucho más recientes en España que en Estados Unidos, donde estos estudios
se encuentran más evolucionados en este sentido, algo que
justificaría el mayor porcentaje de titulados universitarios al
frente de organizaciones deportivas.
Destacar por otro lado que el perfil sociodemográfico de los
gestores entrevistados de esta investigación ha obtenido
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una mayoría de hombres en dichos puestos, coincidiendo
con otros estudios realizados con anterioridad (Campos
Izquierdo et al., 2007; Boned et al., 2015). La edad media
de los gestores deportivos de nuestro estudio es de 43,25
años, dato coincidente con el estudio de Campos Izquierdo et al. (2007), en centros deportivos de la Comunidad
Valenciana, en el que obtuvieron una media de edad comprendida entre los 30 y 44 años para trabajadores que desempeñan esta función. Sin embargo, es algo superior a la
analizada en el trabajo de Boned et al. (2015), que es de
34,40 años, quienes estudiaron el perfil de los trabajadores
de centros fitness en España. En cuanto a la experiencia
de los gestores en puestos de gestión deportiva, nuestros
resultados son de una media de 19 años. Este dato es superior a los 11,32 años analizados por Boned et al. (2015).
En conclusión, nuestro estudio muestra que las áreas más
importantes en los centros fitness de la región sur de Connecticut desde la percepción del gestor son una buena atención al cliente, de manera que encuentre un clima acogedor
en el centro, unas técnicas de márketing muy depuradas y
un entorno limpio e higiénico de los espacios y equipamientos deportivos. Los resultados obtenidos también requieren
comprender las características de la muestra, como cultura
individualista y predisposición a realizar mayores desplazamientos geográficos para acudir al centro fitness.
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RESUMEN
El negocio de los suplementos nutricionales (SN) ha crecido de forma
exponencial en las últimas décadas. El uso de éstos se ha extendido a
usuarios de centros fitness (CF). Los CF son conscientes de ello y ven
en la venta de SN una buena alternativa para generar ingresos. El objetivo del presente estudio fue determinar el perfil del consumidor de SN
en CF. Se realizó un total de 2687 cuestionarios online (458 mujeres y
2229 hombres) de usuarios de CF españoles. Del total de los encuestados el 91% está a favor del consumo de SN dentro de la legalidad y el
80,5% afirma haberlo consumido alguna vez y el 68,8% los consume
actualmente. Los SN más consumidos son proteínas (25,4%), bebida
deportiva (19,8%), complejo vitamínico (18,2%) y creatina (16,9%). Solo
el 2,68% de los encuestados compra los SN en un CF. El consumo de
SN fue más común en hombres jóvenes, que llevan practicando ejercicio físico en CF durante al menos seis meses, que acuden entre tres y
cinco días por semana al mismo, que entrenan entre una y dos horas al
día, que hacen algún tipo de dieta , y que consumen SN dentro de la ley.
Palabras clave: consumo, suplemento nutricional, centro fitness, perfil
del consumidor.
ABSTRACT
The business of nutritional supplements (NS) has grown exponentially
in recent decades. The consumption of these NS has spread to people
who come to Fitness centers (FC). The FC are aware of this and the
sale of NS is presented as a good alternative to generate income. The
aim of this study was to determine the consumer profile of NS in FC.
A total of 2687 online questionnaires (458 women and 2229 men) of
Spanish FC users were performed. Of the total random sample 91%
of them were in favor of its consumption within the law, 80.5% said that
they had consumed them at least one in their life, and 68.8% expressed
they still consume them. The NS most consumed by the sample are
proteins (25.4%), sports drinks (19.8%), multivitamins (18.2%) and creatine (16.9%). Only 2.68% of NS consumers bought them in the FC. The
consumption profile of NS was of young men, performing physical activity in FC for at least six months, who come to the FC three to five days
a week, who spend in their workouts between one and two hours, doing
some kind of diet, and that consume NS within the law.
Key words: consumption, nutritional supplements, fitness centers, profile of the consumer.
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1. INTRODUCCIÓN
El negocio de los suplementos nutricionales (SN) ha ido
creciendo de forma exponencial en las últimas décadas. Se
estima que el número de SN ha crecido en EEUU de 4000
en 1994 a más de 55.000 en 2012 (Corby-Edwards 2013),
y aproximadamente uno de cada dos adultos aseguran haberlo consumido en el último mes (Bailey et al., 2010). En
2007 las ventas de estos alcanzaron un total de 14.8 mil
millones de dólares (Nahin 2010). Aunque en España los
datos están muy lejos del 50% del consumo observado en
EEUU (Gahche 2011) el consumo de SN también va en
claro aumento (Agudo et al., 1999; Skeie et al., 2009).
“Suplementos dietéticos”, “ayudas ergogénicas nutricionales”, “suplementos deportivos” y “suplementos nutricionales terapéuticos” son algunos de los términos usados para
referirse a la variedad de productos del colectivo de la industria de SN. Al igual que hay una variedad de nombres
para estos productos, hay un gran número de definiciones.
Según Burke et al., 2006 los suplementos y las comidas
para deportistas tienen que suministrar un adecuado y
práctico instrumento que cubra un requerimiento nutritivo
para optimizar el entrenamiento diario o el rendimiento en
la competición (por ejemplo bebidas deportivas, gel de carbohidrato, barritas deportivas); deben contener una cantidad cuantiosa para cubrir una déficit nutricional (por ejemplo suplemento de hierro); y tienen que contener nutrientes
u otros componentes en cantidades que directamente aumenten el rendimiento deportivo o mantengan y restauren
la salud y la función inmune, y que por otro lado tenga base
científica (por ejemplo cafeína o creatina). En ocasiones
estas sustancias suelen obtenerse en el mercado negro,
por lo que no puede garantizarse su calidad, detectándose la inclusión de otros componentes no declarados que
comportan riesgos para la salud (Kamber, Baume, Saugy
y Rivier 2001; Thomas, Erdman y Burke 2016; Knapik,
Steelman, Hoedebecke, Austin, Farina y Lieberman 2016).
Su uso en ausencia de una necesidad específica, una deficiencia, o una afección no está recomendado (Froiland,
Koszewski, Hingst y Kopecky 2004). Aunque en su mayoría
se promocionan asegurando sus propiedades ergogénicas
y estéticas, su beneficio es cuando menos dudoso. Ningún
beneficio ha sido demostrado para muchos de los productos consumidos por algunos deportistas (Greenwood, Farris, Kreider, Greenwood y Byars 2000).
En la actualidad, el consumo de estos SN para mejorar el
rendimiento deportivo y la forma física se ha extendido a
las personas que acuden a los Centros Fitness (CF) (Sánchez-Oliver, León y Guerra-Hernandez, 2008; SánchezOliver, León y Guerra-Hernandez, 2011), buscando entre
otros, fines físicos o estéticos y sin que en ningún caso se
tengan en cuenta los posibles efectos perjudiciales que su
octubre 2016

uso puede conllevar (Eisenberg et al., 1998; James y Kicman 2004). Los CF son conscientes de ello y la venta de
SN se presenta como una buena alternativa para generar
ingresos de forma indirecta.
Aunque existen numerosos estudios que valoran el consumo de SN en situaciones generales o patológicas (Balluz,
Kieszak, Philen y Mulinare 2000; Millen, Dodd y Subar 2004)
y muchos otros sobre el consumo de SN por deportistas de
diferente nivel (Kamber, Baume, Saugy y Rivier 2001; Thomas, Erdman y Burke 2016; Knapik, Steelman, Hoedebecke,
Austin, Farina y Lieberman 2016), es escasa la bibliografía
que hace una valoración del consumo de SN en CF españoles (Sánchez-Oliver, León y Guerra-Hernandez, 2008; Sánchez-Oliver, León y Guerra-Hernandez, 2011). El objetivo del
presente estudio fue determinar el perfil del consumidor de
suplementos nutricionales en centros fitness y de este modo
establecer el perfil de cliente potencial.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un total de 2687 cuestionarios (458 mujeres y
2229 hombres) on-line de usuarios de CF españoles. El
cuestionario fue diseñado y evaluado previamente mediante
un pilotaje en el que se observó la validez del contenido, observándose la capacidad que tiene el instrumento de medir
aquello para lo que se ha construido; su aplicación, analizando las ventajas y desventajas y efectuando una revisión
de las instrucciones de cumplimentación del instrumento; su
estructura, haciendo una revisión de la formulación de las
preguntas, la secuencia propuesta y la escala de respuesta;
y su presentación, en la cual se identificó las mejores características en apariencia y formato para el instrumento.
El cuestionario se estructuró en tres partes. La primera parte
recogió los datos sociales, personales y antropométricos de
la muestra; la segunda se centró en la práctica de actividad
física y su contextualización; la dieta y la suplementación nutricional de la muestra formó la tercera parte y última.
Para una confianza del 95% y admitiendo un margen de
error de 5%, el tamaño de la muestra cumple holgadamente
los requisitos mínimos (Cochran 2007). Los cuestionarios
fueron respondidos anónimamente y con consentimiento
previo por parte de cada participante. Para el tratamiento estadístico de los datos se empleó el Paquete de Programas estadísticos SPSS (Statistical Package for Social
Sciences, versión 22.0) (SPSS Inc., Chicago, IL). Tras el
estudio descriptivo de los datos, donde se realizaron tablas
de frecuencias y porcentajes para las variables categóricas y se calcularon medidas descriptivas para las variables
cuantitativas, se realizó el análisis estadístico inferencial y
según el objetivo a cubrir se aplicaron los tests Chi2 de
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Pearson o Fisher, en el caso de variables categóricas y el test t de Student o Welch o bién
la técnica de ANOVA (Análisis de la Varianza)
cuando se desean comparar dos o varias medias de variables cuantitativas. Las respuestas
abiertas fueron tabuladas usando los sumarios
de respuesta múltiple (Zar 1999).

Tabla 1.
Sexo, ocupación y
nivel de estudios
de la muestra

Sexo

Nivel de estudios

Situación Laboral

Edad
(años)

Altura
(m)

Peso
(kg)

Una vez realizado el Análisis Univariante, y con
objeto de determinar que variables de las analizadas y que en el Análisis Univariante dieron
significativas o al menos cercanas a la significación (Valor P menor o igual a 0,20) influyen
en el consumo de SN en CF se han realizado
análisis multivariantes de Regresión Logística
(método paso a paso) en el que se analiza que
Frecuencia

%

Varón

2229

82,95%

Mujer

458

17,05%

Sin estudios

32

1,19%

Graduado – ESO

304

11,31%

Bachiller

501

18,65%

Estudios de Grado Medio

215

8,00%

Estudios de Grado Superior

505

18,79%

Diplomado Universitario

177

6,59%

Graduado Universitario

443

16,49%

Licenciado Universitario

455

16,93%

Doctor Universitario

47

1,75%

Otros

8

0,30%

Estudiante

178

6,62%

Paro

745

27,73%

Autónomo

446

16,60%

Cuenta Ajena

884

32,90%

Autónomo + Cuenta Ajena

152

5,66%

Otra

282

10,49%

Total

Varones

Mujeres

Media

28,1

25,6

30,6

DS

8,3

7,3

9,3

Mínimo

15,3

15,3

19,1

Máximo

87,7

87,7

67,2

Media

174,5

181,4

167,6

DS

8,2

8,5

7,9

Mínimo

145

168

145

Máximo

205

205

178

Media

73,7

83

64,4

DS

11,9

8,1

15,7

Mínimo

40

66,3

40

Máximo

179

179

119

Tabla 2. Edad, altura y peso de la muestra.
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variables son las que más influyen en el consumo de SN y por tanto determinan el “perfil”
del consumidor, obteniendo el porcentaje de
buena clasificación del modelo ajustado y los
coeficientes del mismo con sus correspondientes exponenciales (odd´s ratio ajustadas) e intervalos de confianza para las mismas al 95%.
3. RESULTADOS
La Tabla 1 recoge sexo, nivel de estudios y
situación laboral de la muestra. Como se puede comprobar en la muestra destaca el sexo
masculino. En cuanto al nivel de estudios de
la muestra sobresalen los estudios universitarios con 41,76% sumando diplomatura, grado,
licenciatura y doctorado. En la situación laboral son los trabajadores por cuenta ajena con
32,9% y los parados con 27,73% los que más
destacan en la muestra (Tabla 1).
La tabla 2 recoge edad, altura y la tabla 3 detalla la frecuencia de práctica deportiva en los
CF de la muestra: años que dedica a la actividad física en el CF, días a la semana que
acuden y tiempo diario que dedica la muestra
a dicha práctica.
Del total de la muestra aleatoria, 2687 usuarios
(458 mujeres y 2229 hombres) el 91% está a favor del consumo de SN dentro de la legalidad y
el 80,5% afirma haberlos consumido en alguna
ocasión y el 68,8% los consume en la actualidad.
De los 2379 consumidores de SN el 39,7% lo hacía buscando aumentar su rendimiento deportivo,
el 33,4% buscando mejorar su aspecto físico y
el 18,4% para cuidar su salud. Los SN más consumidos por la muestra son proteínas de suero
(21,1%), bebidas deportivas (20,8%), barrita
energética (19,7%), complejo vitamínico (18,2%),
creatina (16,9%) y proteína (no suero) (16,3%)
(Tabla 4). Otro dato significativo fue que solo el
2,68% de los consumidores de SN, los compraron dentro del CF, mientras que el 41,65% lo hizo
por internet. El 9,9% de los encuestados admitió
consumir o haber consumido algún suplemento
que hubiera sido perjudicial para su salud pero
que le hubiera ayudado a conseguir sus objetivos.
Tras realizar el estudio de regresión logística (Tabla 5) se comprobó que el perfil de consumo de
SN fue el de hombres jóvenes, que llevan realizando ejercicio físico en CF durante al menos
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seis meses, que acuden al gimnasio entre tres
y cinco días a la semana, que dedican a sus entrenamientos entre una y dos horas al día, que
realizan algún tipo de dieta, y que consumen
suplementos dentro de la legalidad. En la tabla
5 podemos observar las variables incluidas en
el modelo de regresión logística, su significación
(Sig.) y las Odd’s ratio (Ô) junto a sus correspondientes Intervalos de Confianza al 95% (I.C.).
￼
4. DISCUSIÓN
El porcentaje de SN consumidos en nuestro
estudio (80,5%) está muy por encima de los
valores aportados por otros estudios (50-66%)
que evalúan la suplementación en gimnasios
(Reis, Manzoni y Simonard-Loureiro 2006;
Sánchez-Oliver, León y Guerra-Hernandez,
2008; Albino, Campos y Martins 2009; Pimenta
y Lopes 2007). En cuanto al consumo de SN
por sexo, la bibliografía revisada muestra unos
resultados similares a nuestro estudio (92,1%
en hombres vs 68,9% en mujeres), siendo el
hombre aquel que realiza un mayor consumo
de SN (entre 68-86%) (Pereira, Lajolo y Hirschbruch 2003; Junqueira, Maestá, Sakzenian y
Burini 2007; Sánchez-Oliver, León y GuerraHernandez, 2008; Albino, Campos y Martins
2009; Pimenta y Lopes 2007).
Como podemos comprobar en la tabla 4, los
SN más consumidos por la muestra son proteínas (de suero y no de suero), bebidas deportivas, barrita energética, complejo vitamínico y
creatina. Si bien no en este orden, proteína,
bebida deportiva, creatina y complejo vitamínico concuerdan con los estudios revisados
(Pereira, Lajolo y Hirschbruch 2003; Reis,
Manzoni y Simonard-Loureiro 2006; Pimenta y
Lopes 2007; Carvalho y Orsano 2007; Oliveira
y Santos 2007; Sánchez-Oliver, León y Guerra-Hernandez, 2008; Albino, Campos y Martins 2009). También hemos encontrado resultados similares en cuanto al consumo de SN por
sexo, donde los hombres se decantan más por
SN de corte proteico y las mujeres por complejos vitamínicos, L-carnitina y diuréticos (Pereira, Lajolo y Hirschbruch 2003; Reis, Manzoni
y Simonard-Loureiro 2006; Oliveira y Santos
2007; Sánchez-Oliver, León y Guerra-Hernandez, 2008). Según nuestro estudio y la bibliografía revisada los suplementos proteicos (SP)
son los SN más consumidos por los usuarios
octubre 2016

de CF. El consumo de SP de nuestro estudio
se encuentra dentro del intervalo de los estudios revisados que evalúan el consumo de SN
en CF (22-39%) (Pereira, Lajolo y Hirschbruch
2003; Reis, Manzoni y Simonard-Loureiro
2006; Pimenta y Lopes 2007; Sánchez-Oliver,
León y Guerra-Hernandez, 2008; Albino, Campos y Martins 2009), siendo más frecuente en
hombres (da Rocha y Pereira 1998; Araújo y
Soares 1999; Pereira, Lajolo y Hirschbruch
2003; Lollo y Tavares 2004; Junqueira, Maestá, Sakzenian y Burini 2007; Pimenta y Lopes

Años de
práctica

Días de
práctica
semanales
Tiempo
al día de
práctica
(min)

Tabla 3.
Frecuencia de práctica
deportiva en centros
fitness de la muestra

Total

Varones

Mujeres

Media

4,1

4,8

3,4

DS

4,7

4,3

5,1

Mínimo

0,1

0,5

0,1

Máximo

40

40

12

Media

4,4

5,1

3,7

DS

1,1

1,3

0,9

Mínimo

1

1

1

Máximo

7

7

5

Media

79

91

67

DS

7,9

7,2

8,6

Mínimo

30

30

30

Máximo

210

210

120

Suplementos

Total (%)

Varones (%)

Mujeres (%)

Proteína de Suero

21,1

36,2

3,2

Bebida Deportiva

20,8

23,1

11,1

Barrita energética

19,7

22,1

8,9

Complejo Vitamínico

18,2

16,7

19,3

Creatina

16,9

26,8

1,1

Proteína (No de suero)

16,3

32,4

3,6

Diuréticos

12,4

2,9

28,2

L-Carnitina

10,9

13,4

8,9

Aminoácidos Ramificados

9,8

18,9

1,9

Cafeína

6,9

7,5

2,1

Tabla 4. Porcentaje de los 10 SN más consumidos por la muestra.
Variable de riesgo

Sig.

Ô

Sexo

,079

Edad

,015

Tiempo

I.C. 95,0% para Exp(B)
Inferior

Superior

1,913

1,712

2,921

1,012

,891

1,212

,007

1,231

1,023

1,542

Dieta

,001

19,282

10,231

32,938

Legalidad

,001

6,244

3,012

13,241

Días/semana

,011

1,023

,911

1,912

Horas/día

,007

1,067

,974

1,342

Tabla 5. Variables del perfil del consumidor de SN en CF.
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2007; Sánchez-Oliver, León y Guerra-Hernandez, 2008;
Hirschbruch, Fisberg y Mochizuki 2008; Albino, Campos y
Martins 2009; Goston y Correia 2010).
Solo el 2,68% de los consumidores de SN, los compraron
dentro del CF, mientras que el 41,65% lo hizo por internet.
Estos resultados no coinciden con los dos estudios encontrados que recogen el lugar donde más acuden los encuestados a comprar SN, gimnasio, tiendas especializadas y
herboristerías (Sánchez-Oliver, León y Guerra-Hernandez,
2008) por un lado, y supermercados, tiendas especializadas y farmacias por otro (Erdman, Fung y Reimer 2006).
Existe un resultado mayor en nuestro estudio (9,9%) en
comparación con la bibliografía encontrada (3,9%) que recoge el consumo de SN perjudiciales para la salud por los
encuestados (Sánchez-Oliver, Leon y Guerra-Hernandez,
2008). A esto hay que sumar que existen numerosos estudios en los que los consumidores de SN no son conscientes de aquello que toman, estando consumiendo a
veces SN perjudiciales para su salud y/o suplementos con
sustancias añadidas ilegales o prohibidas (Kennedy 2000;
Ayotte, Lévesque, Cléroux, Lajeunesse, Goudreault y Fakirian 2001; Baylis, 2001; Green, Catlin y Starcevic 2001;
Kamber, Baume, Saugy y Rivier 2001; Kanayama, Gruber,
Pope, Borowiecki y Hudson 2001; Ambrose, 2004)
El 94,6% de la muestra estaba a favor del consumo de SN
dentro de la legalidad, entendiendo como legalidad aquellos suplementos que no ponen en riesgo la salud, que hayan pasado el control sanitario según la normativa europea

(Directiva 2002/46/CE) y/o española y pueden ser comercializados sin prescripción médica (Directiva 2001/83/CE).
Muchos de los estudios revisados, incluido el nuestro, asocian el uso de SN con el sexo, la edad el tiempo de práctica
deportiva (Tabla 5). Así, hombres jóvenes y que acuden de
forma regular al gimnasio varias veces en semana, conforman el perfil tipo de los consumidores de SN en todos los
estudios encontrados, incluido el nuestro (Lollo y Tavares
2004; Carvalho y Orsano 2007; Sánchez-Oliver, Leon y
Guerra-Hernandez, 2008; Inácio, Costa, Barros y Granjeiro
2008; Albino, Campos y Martins 2009).
5. CONCLUSIONES
El 80,5% de los usuarios de CF encuestados ha consumido en alguna ocasión algún SN y el 68,8% lo hace en la
actualidad. Internet se sitúa como el medio/lugar donde los
usuarios compran más los SN. Los hombres que acuden a
gimnasios hacen un mayor consumo de los SN que las mujeres, a su vez los hombres que realizan dietas tienen un
mayor consumo de SN con respecto a los que no realizan
dietas. Proteínas (de suero y no de suero), bebida deportiva, barrita energética, complejo vitamínico y creatina son
los SN más consumidos por los individuos que acuden a
un CF. Aumentar el rendimiento, mejorar el aspecto físico
y cuidar la salud son las razones más escogidas para justificar el consumo de SN en los usuarios de CF. Solo 1 de
cada 10 usuarios consumiría algún suplemento que fuera
perjudicial para su salud.
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RESUMEN
Las emociones relacionadas con el consumidor es una variable cada vez
más estudiada en gestión deportiva. El propósito de este estudio es analizar
y conocer la influencia de las emociones y el apego del consumidor sobre
la satisfacción delos usuarios de actividades dirigidas y cómo repercuten
en sus intenciones futuras. El instrumento, se elaboró y adaptó a partir del
cuestionario Sport Emotional Questionnaire (SEQ) buscando conocer las
emociones predominantes en el consumo de actividades dirigidas en un
centro deportivo de la ciudad de Valencia. Se distribuyó vía on-line obteniendo una muestra de 190 usuarios de clases dirigidas. Los resultados muestran que la emoción de felicidad tiene una relación directa y significativa
sobre la satisfacción, por el contrario, el resto de dimensiones emocionales
no lo son. Respecto al apego, la relación con la satisfacción y las intenciones futuras es positiva y significativa. Estos resultados indican que las experiencias emocionales (emociones) y el apego son factores que contribuyen
a mejorar la satisfacción y las intenciones futuras de los usuarios, de ahí la
necesidad de profundizar en la experiencia del servicio.
Palabras clave: Emociones, apego, satisfacción, intención futura, actividades dirigidas.
ABSTRACT
Emotions variable related to the consumer is increasingly studied in sports
management. The purpose of this study was to investigate, analyze and
understand the influence and the rol of the emotions and the consumer’s
attachment about the satisfacction of the guided sports activities users’ and
how they impact on the future intentions users’. The measuring instrument
was made and adapted from Sport Emotional Questionnaire (SEQ) seeking
to know the prevailing emotions in consumption guided sport activities in a
sports center in the city of Valencia. It was distributed via on-line getting 190
users of guided directed activities as a sample. The results show that the
happiness emotional factor has a direct and significant relation on satisfacction, aversely, the rest of emotional factors are not significa ton satisfacction, even some of them act in a negative way. Regarding to attachment, it
acts positively and significantly on satisfacción and future intentions. These
resutls suggest that the emotional experiences (emotions) and the attachment are factors which contribute to improve the satisfacction and users’
future intentions, hence the need to deepen in the service esperience.
Key words: Emotions, attachment, satisfaction, future intentions, guided
sports activities.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace unos años, una de las grandes preocupaciones de los investigadores en gestión deportiva está relacionada con el intento de satisfacer las necesidades de su
público objetivo y encontrar soluciones para optimizar los
recursos, aumentar la calidad de su servicio y por ende la
satisfacción de sus consumidores.
Uno de los principales aspectos que se percibe de las últimas
publicaciones en el contexto de las emociones y la gestión
deportiva es el intento por comprender las relaciones emocionales que se dan en la actividad física (Jones, Lane, Bray,
Uphill y Catlin, 2005; Uphill y Jones, 2007). Numerosos autores a lo largo de la última década, han intentado establecer
relaciones entre diferentes variables que se entiende guardan
una relación directa con la intención futura. Variables como la
satisfacción, la calidad, el tipo de servicio, el valor percibido o
la lealtad (entendida como intención de continuar) son las más
estudiadas (Jiang y Wang, 2006; Martín, O’Neill, Hubbard y
Palmer, 2008; Calabuig, Crespo, Mundina, 2012; RodríguezMarrero, 2013; Joshida, James y Cronin, 2013; Ruiz-Alejos,
2015; Calabuig, Prado-Gascó, Crespo, Núñez y Añó, 2015).
La satisfacción del cliente y las intenciones futuras son las
más analizadas en el marketing y psicología de consumo
buscando comprender las predicciones sobre el comportamiento futuro del cliente (Calabuig, Burillo, Crespo, Mundina y Gallardo, 2010). Según Bodet (2008) la satisfacción
es el mejor predictor de la fidelización de los usuarios. En
los estudios de la satisfacción existen diferentes perspectivas de análisis utilizadas, por una parte está el modelo
cognitivo basado en la comparación de las expectativas y
el rendimiento del producto o servicio (Oliver, 1980) y por
otro lado, el modelo emocional basado según Westbrook y
Reilly (1983) en elementos afectivo-emocionales, es decir,
que la satisfacción o insatisfacción dependerá de factores
de procesamiento emocional y de la respuesta emocional
derivada de la confirmación de las expectativas y los sentimientos previos a la experiencia de consumo (Oliver, 1981).
En la actualidad y debido al marco productivo y competitivo
en el sector deportivo cada vez las empresas optan por aumentar programas de fidelización entre sus clientes frente
a buscar nuevos (Ruíz-Alejos, 2015). De hecho, la visión
más aceptada en la literatura es que la satisfacción es ineludible para aumentar las intenciones futuras de compra,
aunque existen otras variables que también influyen, tales
como la calidad del servicio o el valor percibido (Medina,
Rufin y Rey, 2011). A pesar de la importancia que adquiere el término fidelización, no existe consenso en qué se
entiende y menos aún en cómo puede medirse (García,
Gálvez, Bernal y Vélez, 2016)es un hecho que la versión
más aceptada es la de Oliver (1999) entendido como un
octubre 2016

compromiso de recompra de un producto o servicio en el
futuro. En cuanto a su medición, la postura de Zeithaml,
Berry y Parasuraman (1996) es la más aceptada aunque
hoy en día existen autores que intentan reducir estas propuestas en una sola pregunta (Reichheld, 2003).
Por lo que respecta a las emociones y su influencia en los
constructos de gestión y marketing, se aprecia en las nuevas
investigaciones que esta variable cada día es más importante en los análisis de cualquier contexto. Especialmente,
en el contexto deportivo, según la bibliografía, podemos diferenciar dos campos. Un primer campo sobre estudios que
analizan las emociones que perciben los espectadores y un
segundo sobre aquellos que analizan las emociones que experimentan los deportistas o usuarios que practican un deporte. Estos dos campos, están siendo los más estudiados
en relación al consumo de las emociones en deporte. Existen investigaciones que intentan definir el comportamiento
de los espectadores a partir del estudio de las emociones
que genera en ellos ese tipo de competición y sus resultados en base a sus expectativas (Biscaia, Correia, Rosado,
Maroco y Ross, 2012; Oshimi, Harada y Fukuhara, 2014),
sin embargo en el estudio de las emociones en relación a la
experiencia emocional del deportista o usuario que practica
un deporte, la tendencia ha sido intentar trasladar y adaptar
los instrumentos de la primera vertiente al contexto deportivo
concreto. En el caso de las actividades dirigidas, existen publicaciones recientes que intentan abordar esta tesitura y extraer conclusiones que ayuden a entender la relación de las
emociones con las variables más estudiadas (Silla, Calabuig,
Añó, 2014; Pedragosa, Biscaia, Correia, 2015).
Es interesante destacar que el estudio de las emociones se ha abordado desde diferentes perspectivas y que
la mayoría de ellas lo hacen desde la psicología y de la
neurofisiología (Silla et al., 2014). Planteando las diferentes perspectivas, desde un punto de vista sociológico, se
ha estudiado la importancia social y su influencia en las
decisiones de los deportistas (Yuste, Alonso, Gea, Ureña,
2014). Además, Puig (2012) aportará que la interpretación
de las situaciones y las reacciones emocionales estarán
sujetas a las circunstancias socio-culturales del deportista
determinando la manera de expresar las emociones. Por
otro lado, el estudio de las emociones desde la psicología
(Chóliz, 2005; Jones, et al., 2005; Abenza, Olmedilla, Ortega y Esparza, 2009; Maldonado, Martín-Tamayo y Chirosa,
2015,) es definido por todos estos autores como compleja,
ya que no existe un consenso en la bibliografía que defina
el concepto emoción en sí mismo. Y es que, el concepto
emoción como tal, engloba acepciones de cada una de estas perspectivas que la hace difícil definirse.
Belmonte (2007), añade que las emociones están compuestas por una parte consciente y otra inconsciente. Y
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que es la parte consciente lo que confundimos
como emociones, este autor define a esta parte consciente como sentimientos (respuestas
fisiológicas inmediatas e individuales que alteran ondas cerebrales que activan mecanismos
traducidos en una expresión concreta). He
aquí, donde el concepto emoción, sentimiento
y sensaciones se vuelve complejo.
Desde un punto de vista neuro-fisiológico, la relación es clara, se genera una señal, se procesa
en el hipocampo y se traduce a través de un estímulo en una reacción motora que genera una
acción. Fernández, Dufey y Mourgues (2007),
López (2009) y Albán (2013) comparten que
existen una serie de variables como son el estado de ánimo, las motivaciones, las emociones
positivas o negativas que se generan de esa activación y sentimientos los que definirán la intención futura de compra o no del producto. Esto
implica que cada persona puede responder de
una u otra forma a según qué situaciones, de
ahí radicará la dificultad también en su clasificación (Izard, 1977; Richins, 1997; Ekman, 2003).

Figura 1.
Modelo estructural de
relaciones e hipótesis

En la literatura existe consenso entre los autores cuando hablamos de la clasificación de las
emociones, concretamente dos tipos, positivas
y negativas. Además, Albán (2013), añade que
con el tiempo y la experiencia pueden llegar a
controlarse. Este aspecto es importante, porque su estudio permitirá automatizar comportamientos emocionales y transformar las emociones negativas en otras de mayor interés
(Puig, 2012). Sin embargo, no existe un gran
consenso en el número de emociones, ya que
según qué autor, entienden que algunas emociones pueden englobarse en una misma, por
ello Richins (1997) y Ekman (2003), coinciden

en que son seis las emociones básicas: Felicidad, tristeza, enfado, sorpresa, miedo e ira.
Conocer el tipo de emociones que se producen al
realizar una actividad física, ha despertado gran
interés en el campo del marketing y la gestión deportiva, siendo fundamental que quien gestiona
se adecue a la cultura social y de la organización
para influir en las emociones de los usuarios y
orientarlas en beneficio de la organización (Puig,
2012). Pero según Rodríguez-Marrero (2013) no
es suficiente con conocer y entender las necesidades de los usuarios sino orientar el producto
para adaptarlo a estas necesidades. Esto es importante porque deja entrever que será necesario focalizar la atención en las emociones experimentadas en según qué tipo de actividad y en
sus necesidades para mejorar su afiliación tanto
a la actividad como al centro deportivo.
Cuando hablamos de apego, hablamos según
Garvin (1988) de una de las dimensiones que
componen la calidad. Entendiendo este concepto como la habilidad de cumplir las expectativas del usuario. Setó (2003) considera este
aspecto como parte del proceso de fidelización
comprendiéndolo como un conjunto de estructuras emocionales, de conocimiento y sensaciones que anteceden al comportamiento del
usuario en términos de intención futura.
A pesar de que existen investigaciones que
están intentando definir o cuantificar el efecto de las emociones en el contexto del fitness
(Silla, et al., 2014; Pedragosa et al., 2015), es
necesario indicar que en la literatura consultada no existe un consenso que defina qué tipo
de emociones ayudan a definir estos modelos.
Estas relaciones (emociones y apego sobre la
satisfacción) han sido muy poco estudiadas en
el entorno deportivo y son muy escasas en los
centros de fitness lo que hace necesario analizar estas relaciones para entender mejor al
usuario y poder satisfacerle.
En consecuencia, el objetivo fundamental de
esta investigación será analizar y conocer el
rol que tienen las emociones y el apego con
el centro sobre la satisfaccióndelos usuarios
de actividades dirigidas. Del mismo modo, se
pretende cuantificar la importancia del apego
en la predicción de la satisfacción y de las intenciones futuras así como de la satisfacción
sobre la intención (Figura 1).
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Las hipótesis que se plantean para definir el modelo de
emociones y apego en actividades dirigidas son:

usuarios encuestados tiene una edad comprendida de 50
años en adelante.

• H1a. Las emociones de felicidad influyen de forma positiva y significativa sobre la satisfacción.

El instrumento se compuso de diferentes áreas. Un área
sociodemográfica compuesta por variables de género,
edad, nivel de estudios y frecuencia de asistencia. El resto
de variables son medidas a partir de una escala tipo Likert
de 5 puntos, donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo”
y 5 “totalmente de acuerdo”. La segunda área del cuestionario responde a la variable emociones, estructurada en 5
dimensiones y traducida y adaptada al español de Jones
et al., (2005). La tercera área (satisfacción del consumidor) estructurada con 3 ítems y adaptada de Oliver y Swan
(1989). La cuarta área (apego) estructurada en 4 ítems. La
última de ellas, intención futura (fidelización del cliente) con
4 ítems fue adaptada de Han y Jeong (2012).

• H1b. Las emociones de enfado influyen de forma negativa y significativa sobre la satisfacción.
• H1c. Las emociones de excitación influyen de forma positiva y significativa sobre la satisfacción.
• H1d. Las emociones de ansiedad influyen de forma negativa y significativa sobre la satisfacción.
• H1e. Las emociones de desánimo influyen de forma negativa y significativa sobre la satisfacción.
• H2. El apego influye de forma positiva y significativa sobre la satisfacción.
• H3. El apego influye de forma positiva y significativa sobre las intenciones futuras.
• H4. La satisfacción del usuario influye de forma positiva y
significativa sobre sus intenciones futuras.

El análisis de los datos, se llevó a cabo mediante el paquete estadístico SPSS versión 20.0 con licencia de la Universidad de Valencia y el programa EQS versión 6.3. En primer lugar, se realizó el análisis descriptivo de las variables,
seguidamente se procedió a evaluar la fiabilidad y validez
de las escalas y finalmente, realizamos un análisis factorial exploratorio con el programa SPSS y otro confirmatorio
mediante el programa EQS 6.3.
3. RESULTADOS

2. MÉTODO
Nuestra investigación está enmarcada en el ámbito de la
gestión deportiva y concretamente relacionada con las actividades dirigidas con monitor en el contexto fitness. Está
basada en un análisis fundamentado en la opinión de los
usuarios de actividades dirigidas de un centro público de
gestión privada de la ciudad de Valencia. El método general de la investigación está enmarcado dentro del paradigma positivista.
Así pues, se adaptó y se desarrolló un instrumento de
medida a partir de investigaciones previas. El cuestionario se pasó vía on-line a los usuarios de estas actividades,
siendo la instalación deportiva la responsable del mailing.
Obtuvimos una muestra de 190 usuarios. De ellos, un 55%
son mujeres y 45% hombres. El 18,3% asiste a las clases
dirigidas 1 vez a la semana, un 57,6% acude entre 2 o 3
veces a la semana y un 24,1% lo hace asiduamente (4 o
más veces a la semana). En cuanto al nivel de estudios,
un 57,6% tiene estudios superiores, mientras que 42,5%
tiene estudios primarios o secundarios.La edad se agrupó
en tres rangos de edad, quedando representada la muestra
de la siguiente forma: un 17,8% con edades comprendidas
entre los 18 y los 30 años, un 55,5% de la muestra con
edades entre 31 y 50 años y por último, un 26,7% de los
octubre 2016

Inicialmente, se realizó un análisis factorial exploratorio
(AFE) a través del programa SPSS 20.0 y se analizó la
fiabilidad de las escalas a partir del Alpha de Cronbach. En
todos los casos los valores fueron superiores a 0.8 y por
tanto tal y cómo proponen Hair, Anderson, Tatham y Black
(2005) la fiabilidad como consistencia interna quedaba contrastada (Tabla 1). Tras ello, también se calculó la varianza
media extraída (AVE) y la fiabilidad compuesta (FC). Los
valores obtenidos de FC son superiores a 0,70 tal y como
proponen Fornell y Lacker (1981), de la misma forma, los
resultados obtenidos para la AVE fueron superiores a 0,50
en todos los casos. En la tabla 1 se puede observar los
valores obtenidos de fiabilidad y validez de las escalas.
Tras el AFE y el análisis de la fiabilidad y validez de las
escalas, el modelo estructural de las emociones y el apego experimentados durante las clases dirigidas quedará
estructurado tal y cómo se observa en la figura 1 de este
mismo documento.
Confirmadas la fiabilidad y validez de las escalas se analizaron las relaciones causales del modelo. Los datos arrojan un buen ajuste del modelo global conforme a la estimación basada en la corrección robusta de Satorra-Bentler
(S-B X2 =404,04 gl. 359 X2/gl.= 1,16; p<.001), los índices
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de bondad (NNFI=0,97; CFI=0,97; IFI=0,97) y
el error de medida (RMSEA=0,03).
Tabla 1.
Indicadores de
fiabilidad de las
escalas y dimensiones
emocionales

Respecto a las relaciones causales del modelo
(figura 1) se observa como la satisfacción está
predicha significativamente por el apego (ß
=0,51) y únicamente por la dimensión emocional Felicidad (ß = 0,77) explicándose en esta
relación el 40% de la varianza de la satisfac-

Dimensiones/ítems medidos

ción. Parece ser que el resto de dimensiones
emocionales no tienen una relación significativa con la satisfacción. Incluso alguna de ellas
lo hacen de forma negativa (emociones enfado y emociones de excitación). Por otra parte,
comprobamos también que las intenciones
futuras quedan predichas significativamente
por el apego (ß = 0,38) explicándose en esta
relación el 26% de la varianza de intenciones
Lambda

Alfa de Cronbach

FC

AVE

0,91

0,90

0,70

0,92

0,77

0,93

0,84

0,84

0,71

0,82

0,85

0,66

0,89

0,91

0,68

0,96

0,96

0,86

0,95

0,95

0,86

0,96

0,96

0,85

Dimensión 1. Emociones de felicidad
Contento/a

0,78

Alegre

0,90

Animado/a

0,79

Feliz

0,87

Dimensión 2. Emociones de enfado
Irritado/a

0,87

Furioso/a

0,79

Enojado/a

0,89

Enfadado/a

0,95

Dimensión 3. Emociones de excitación
Emocionado/a

0,78

Entusiasmado/a

0,92

Dimensión 4. Emociones de ansiedad
Tenso/a

0,81

Nervioso/a

0,74

Inquieto/a

0,88

Dimensión 5. Emociones de desánimo
Molesto/a

0,81

Triste

0,81

Infeliz

0,87

Decepcionado/a

0,84

Desanimado/a

0,80

Apego
El polideportivo de malilla es muy especial para mi

0,91

Me identifico fuertemente con el polideportivo de malilla

0,93

Hacer deporte en el polideportivo de malilla significa mucho para mí

0,94

Me siento muy unido/a al polideportivo de malilla

0,94

Satisfacción
En general, estoy satisfecho/a con mi experiencia en este centro deportivo

0,93

Mi decisión de asistir a este centro deportivo fue correcta.

0,94

En general, realmente disfruto haciendo deporte en este centro

0,92

Intenciones futuras
Estoy dispuesto/a a continuar asistiendo a este centro deportivo

0,87

Consideraré este centro deportivo como mi primera opción para el futuro

0,92

Recomendaré este centro deportivo a mi familia, amigos y otros

0,98

Hablaré bien sobre este centro deportivo a otros

0,92

Nota* FC= Fiabilidad Compuesta / AVE= Varianza Media Extraída (acrónimo en inglés).
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futuras. Además se observa que las relaciones
de apego (ß = .51) y satisfacción (ß = 0,57)
sobre la intención futura son también significativas, explicándose el 69% de la varianza de
las intenciones futuras.
Examinadas las relaciones del modelo entre
las emociones, el apego y la satisfacción (figura 2) a continuación mostramos la relación
de las hipótesis planteadas en la investigación
con los resultados obtenidos en la tabla 2.
￼
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La presente investigación examinó la relación
de las emociones y el apego con la satisfacción y ésta, con la intención futura. En el caso
concreto de las emociones y según la literatura consultada, es cierto, que la gran mayoría de las escalas de medida utilizada en este
contexto de actividades dirigidas (Silla, et al.,
2014; Pedragosa, et al., 2015) como en otros
contextos como el hostelero (Han y Jeong,
2012) o en el ámbito turístico (Góes, Arruda,
José de Moura, 2010) o incluso en eventos deportivos (Biscaia, et al., 2012) se utilizan como
dimensiones emocionales de carácter general,
ya que, tal y como argumenta Chóliz (2005),
Belmonte (2007) y Puig (2012) los niveles de
valencia de las emociones estarán ligadas a
otros factores que la complementen.
De esta forma, se tercia importante conocer
y descubrir el efecto que tiene el componente
emocional y en especial el tipo de emociones
que influyen en los constructos de satisfacción, calidad, valor percibido e intenciones
futuras (Ruíz-Alejos, 2015). En el contexto del
deporte, la diferenciación en la medición de las
emociones según los espectadores y el evento
deportivo y según la propia experiencia de las
emociones a partir de la práctica ha definido
las líneas de investigaciones actuales. La primera investigación en el ámbito de las actividades dirigidas fue la de Silla, et al., (2014)
donde a partir de investigaciones previas en
el contexto de las emociones y el deporte, intentaron adaptar la escala CES (Consumption
Emotions Set) a partir de las investigaciones
de Richins (1997), Han, Back, Barret (2010) y
Biscaia, et al., (2012). Los resultados obtenidos mostraron que únicamente la dimensión
confort (compuesta por cuatro emociones:
octubre 2016

Respetado, seguro, cómodo y feliz) tenía un
efecto positivo y significativo sobre la satisfacción y actuando de forma negativa y no significativa el resto de dimensiones.
Comparando esta investigación con la presente y teniendo en cuenta que el tipo de instrumento para medir las emociones es diferente
(concretamente, el SEQ, Sport Emotional
Questionnaire), es interesante observar como
las emociones relacionadas con la felicidad
se vuelve a constatar que influyen de forma
positiva y significativa sobre la satisfacción,
actuando emociones de tipo más negativo de
forma negativa y tampoco significativa. Sin embargo, Pedragosa et. al., (2015) realizarán su
estudio en este mismo campo separando las
emociones en dos tipos; emociones positivas
y emociones negativas. Estos autores diseñan
un cuestionario de 13 emociones (7 negativas
y 6 positivas) obteniendo unos valores altamente aceptables y demostrando que tanto las
emociones positivas como negativas tienen un

Figura 2.
Modelo de relaciones
causales explicativo
de las emociones
y el apego sobre la
satisfacción y las
intenciones futuras

Hipótesis

Relación planteada

Estimador
estandarizado

Resultado

H1a

Emociones de felicidad ► Satisfacción

0,77**

Aceptada

H1b

Emociones de enfado ► Satisfacción

-0,28ns

Rechazada

H1c

Emociones de excitación ►Satisfacción

-0,86ns

Rechazada

H1d

Emociones de ansiedad ► Satisfacción

0,81ns

Rechazada

H1e

Emociones de desánimo ► Satisfacción

0,59ns

Rechazada

H2

Apego ► Satisfacción

0,51**

Aceptada

H3

Apego ► Intenciones futuras

0,38**

Aceptada

H4

Satisfacción ► Intenciones futuras

0,57**

Aceptada

Tabla 2. Coeficientes y medidas de ajuste del modelo
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efecto directo significativa o positivo (emociones positivas)
o negativo (emociones negativas) sobre la satisfacción.
Los resultados del modelo muestran que las emociones son
una variable a tener en cuenta en la gestión deportiva. Es
cierto, que todavía no existe un consenso en la forma de
medirlas (si hacerlos a partir de nuevos cuestionarios, adaptando los existentes o incluso a partir de los propuestos por
los autores de las diferentes investigaciones). En el caso de
la variable apego o identificación, la literatura aborda este
concepto relacionándolo con la satisfacción y las intenciones
futuras, ya que se ha estado entendiendo hasta día de hoy

como un concepto complementario de la satisfacción, pero
a partir de aquí, queda contrastado la necesidad de trabajar
el apego como variable que influye directamente en la intención futura y además de forma positiva.
En el caso de los centros fitness con actividades dirigidas,
se pone de manifiesto que atender a las variables emocionales (sobre todo las emociones relacionadas con la
felicidad) y a los factores que promueven el apego, será
recomendable llevar a cabo programas de gestión enfocados a desarrollar la marca y la vinculación entre el usuario
y el servicio ofertado.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio es analizar la percepción de los residentes de Murcia sobre la Fiesta del Deporte. La muestra estuvo conformada por un total de 106 participantes. Para la recogida de datos
se diseñó un cuestionario ad hoc de 19 ítems englobados en 5 dimensiones, entre las que se encuentran impacto económico, impacto
social positivo, impacto deportivo, impacto medioambiental negativo
e impacto social negativo. Este cuestionario fue obtenido de diversas
adaptaciones de otras investigaciones sobre los impactos en eventos
deportivos. Los datos se recogieron el día del evento a la finalización
del mismo. Los resultados arrojaron que las mujeres obtienen una
mejor valoración en todas las dimensiones valoradas excepto los impactos medioambientales negativos. Respecto a los aspectos mejor
valorados se obtuvo que el evento reportaría beneficios sociales, seguido del aumento del prestigio deportivo. Por último las dimensiones
mejor valoradas en el estudio fueron la de impacto social positivo e
impacto deportivo.
Palabras clave: Percepción de residentes; impacto social; impacto
negativo; eventos deportivos
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the residents’ perception of Murcia
on the Sport Party. The sample consisted of a total of 106 participants.
For data collection an ad hoc questionnaire of 19 items encompassed
in 5 dimensions, among which are economic impact, positive social
impact, athletic impact, negative environmental impact and negative
social impact it was designed. This questionnaire was obtained from
various adaptations of other research on the impacts on sporting events.
Data were collected on the day of the event at the end of it. The results
showed that women get a better valuation in all dimensions except valued negative environmental impacts. Regarding the most highly valued
aspects was obtained that the event will bring social benefits, followed
by increased prestige sports. Finally the best dimensions assessed in
the study were positive social impact and impact sports.
Key words: residents’ perception; Social impact; negative impact; sport
event.
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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad actual valora cada vez más disponer de tiempo libre, y sobre todo poder ocuparlo con algún medio de
ocio o entretenimiento. Participar en algún tipo de actividad
deportiva, bien sea como practicante o como espectador,
de forma libre o reglada, se ha convertido en las últimas
dos décadas en la principal elección de las sociedades occidentales para ocupar este tiempo de ocio, aprovechándolo de la forma más saludable.
La “Fiesta del Deporte” de Murcia nace de una iniciativa
promovida por el Ayuntamiento de Murcia y la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia con la ayuda
de todas las Federaciones Deportivas de la Región. Consiste en un evento con actividades multideportivas, en la
que los participantes de todas las edades reciben nociones
teóricas y prácticas sobre reglamentación y habilidades
técnicas de las diferentes modalidades deportivas mediante exhibiciones y competiciones de deportes de forma totalmente gratuita.
El nivel de práctica deportiva de la población se ha incrementado y evolucionado a nivel global, adquiriendo
una gran importancia en el mundo actual y traspasando
el ámbito social, económico y político (Ramirez, Ordaz y
Rueda, 2007). A su vez, la celebración de grandes eventos
deportivos ha experimentado un gran crecimiento en los
últimos años, debido a los beneficios que genera sobre la
economía, el turismo, infraestructuras, imagen y reconocimiento a las localidades organizadoras, por lo que aumenta la competitividad entre las ciudades que desean acoger
grandes eventos deportivos y optar a su organización (Añó,
Calabuig y Parra, 2012; Balduck, Maes y Buelens, 2011).
El aumento de la práctica deportiva y la organización de
mayor número de eventos, ha producido también un incremento en los estudios relacionados con el análisis de los
impactos sociales, culturales y naturales de los eventos
(Getz, 2008).
La gran mayoría de los estudios se centran en el impacto económico del evento, dejando a un lado los impactos
sociales o ambientales (Dwyer y Fredline, 2008; Kim y Petrick, 2005; Twynam y Johnston, 2004), esto se debe sobre
todo al interés de la administración y los organizadores de
analizar el impacto económico del evento, debido a la necesidad de justificar la rentabilidad de las inversiones realizadas (Calabuig, Parra, Añó y Ayora, 2014).
Es cierto que la acogida de grandes eventos deportivos
proporciona importantes beneficios económicos a las localidades que los acogen. Allmers y Maennig (2009) demostraron que organizar un gran evento deportivo puede
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tener un impacto positivo sobre el turismo, el empleo y los
ingresos de la ciudad organizadora, pero hay que tener en
cuenta los posibles impactos negativos sobre los residentes de las localidades que acogen estos eventos, al ser
ignorados en muchas ocasiones por los organizadores o
dirigentes políticos (Kim, Gursoy y Lee, 2006). Por tanto,
para lograr el éxito en la organización de estos grandes
eventos deportivos no es suficiente con obtener buenos resultados en la dimensión económica, sino que es esencial
medir los impactos socio-culturales y que los residentes de
las ciudades organizadoras conozcan, apoyen y se sientan
identificados con el evento deportivo en todas sus fases de
organización (Añó, Calabuig, Ayora, Parra y Duclos, 2013).
A pesar de que la mayoría de eventos atraen a un número
importante de turistas a la ciudad organizadora, la mayoría
de los asistentes al evento suelen ser los ciudadanos de la
propia localidad en la que se celebra, por ello, es crucial
que los organizadores de los eventos sean consistentes y
tengan en cuenta las necesidades de la comunidad local,
al ser esta sobre la que recaerán los beneficios o perjuicios
de la realización del evento a largo plazo (Fredline, Jago y
Deery, 2002).
Higham (1999) destaca que los eventos deportivos de menor magnitud también pueden proporcionar efectos positivos a largo plazo para la ciudad organizadora, debido a que
suelen utilizar infraestructuras ya existentes, necesitan una
inversión pública reducida, permiten controlar mejor los
problemas derivados de las aglomeraciones y la congestión y contribuyen a minimizar la estacionalidad del turismo.
En definitiva, es importante saber en qué medida los residentes y asistentes perciben la repercusión de un evento
deportivo para su ciudad, ya que de esta forma se puede
ver el interés, respaldo e identificación con él evento, maximizando los impactos positivos para el desarrollo social,
cultural y económico de los municipios y minimizando los
negativos que dañen a la población local. (Añó et al., 2013;
Parra, Añó y Núñez-Pomar, 2012).
Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar la percepción de los residentes de la población de Murcia sobre los
posibles impactos existentes de un evento deportivo, como
es la celebración de la Fiesta del Deporte.
2. MÉTODO
2.1. Muestra
La muestra estuvo conformada por un total de 106 participantes (tabla 1), de los cuales 49 eran hombres (46,2%) y
57 mujeres (53,8%). La población objeto de estudio fueron
alrededor de 1000 personas, sobre los 15000 asistentes
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aproximados al evento, que pasaron por el
stand habilitado de la Universidad de Murcia.
Respecto a los hombres tuvieron una edad media de 39,97 (+12,12) años, el 59,1% tenían estudios universitarios seguido de aquellos con FP o
Bachillerato con un 16,3% cada uno de ellos. En
cuanto a la situación laboral casi la mitad de ellos
(49%) trabajaba por cuenta ajena, por cuenta
propia (16,3%) o eran estudiantes (16,3%).
Las mujeres tuvieron una edad media inferior
que los hombres siendo de 32,07 (+12,79)
años. Un 43,9% disponían de formación universitaria, en segundo lugar de bachillerato
(29,8%) y formación profesional con un 8,8%.
Alrededor del 30% de las mujeres trabajaban
por cuenta ajena (31,6%), por un 26,3% que
fue estudiante y trabajador por cuenta propia
(15,8%) (Tabla 1).
￼
2.2. Instrumento

Tabla 1.
Estadísticos
descriptivos de nivel de
estudios y
situación laboral.

El cuestionario diseñado para el presente estudio fue obtenido de diversas adaptaciones
de otras investigaciones sobre los impactos
en eventos deportivos (Hurtado, Sanz y Cantuche, 2007; Añó, Calabuig y Parra, 2012; Parra,
Calabuig, Añó, Ayora y Nuñez, 2014; Kim, Jun,
Walker y Drane, 2015).

Parámetros

Hombres

Mujeres

N

%

N

%

Sin estudios

0

0,0

0

0,0

Primaria

0

0,0

2

3,5

Nivel de Estudios

Secundaria

2

4,1

7

12,3

Bachillerato

8

16,3

17

29,8

Formación Profesional

8

16,3

5

8,8

Universitarios Medios

18

36,7

12

21,1

Universitarios Superiores

11

22,4

13

22,8

Título Deportivo

2

4,1

1

1,8

Trabajo por cuenta propia

8

16,3

9

15,8

Trabajo por cuenta ajena

24

49,0

18

31,6

Situación Laboral

38

Parado buscando empleo

4

8,2

2

3,5

Parado sin buscar empleo

0

0,0

0

0,0

Estudiante

8

16,3

15

26,3

Estudiante y trabajo a tiempo parcial

2

4,1

9

15,8

Amo/a de casa

1

2,0

4

7,0

Jubilado/a o pensionista

2

4,1

0

0,0

El cuestionario está compuesto por 4 ítems sociodemograficos y 19 primeros ítems divididos
en 5 dimensiones, evaluados por una escala
Likert de 7 puntos (1 “muy negativo” – 7 “muy
positivo”) considerando la medida central como
que no afecta. Las dimensiones consideradas
en el instrumento se dividieron entre aspectos
positivos con una dimensión económica (5
ítems), otra social positiva (4 ítems) y y una
deportiva (4 ítems), mientras que en aspectos
negativos se consideraron un factor medioambiental negativo (3 ítems) y otro social negativo
(3 ítems). La fiabilidad de la escala arrojó un
valor de Alfa de Cronbach de 0.792.
2.3. Procedimiento
La primera fase fue de búsqueda bibliográfica.
Se buscaron los trabajos existentes sobre percepción social en las bases de datos de Scopus, y Web of Science. Tras esta búsqueda se
comenzó con una segunda fase de elaboración
del cuestionario en el que se eligieron los ítems
que más se repetían en los diferentes trabajos.
Cuando el cuestionario estaba finalizado se
realizó una revisión de jueces expertos que
realizaron diez doctores de la Facultad de
Ciencias del Deporte de San Javier. Tras esto
se realizaron las modificaciones pertinentes y
se realizó una validez de comprensión con 20
alumnos de la facultad de la asignatura de Sistemas de Calidad situada en cuarto curso.
Finalmente, el día de la Fiesta del Deporte
Murcia se tomaron los datos con un equipo
de 10 encuestadores durante la última hora y
media de duración del evento a los diferentes
sujetos que pasaron por la carpa habilitada
para la Facultad de Ciencias del Deporte de
la Universidad de Murcia en este evento. Los
cuestionarios se pasaron mediante entrevista
a los diferentes sujetos que de forma aleatoria
y voluntaria decidieron pasar por la carpa, preguntando previamente su lugar de residencia.
2.4. Análisis de datos
Para la obtención de resultados se realizaron
estadísticos descriptivos de media y desviación
típica para variables continuas, de frecuencias
y porcentajes para variables cualitativas. Tam-
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bién se realizó la prueba t de Student para el
cálculo de la existencia de diferencias significativas según el sexo, y el coeficiente de fiabilidad
Alfa de Cronbach, El análisis de datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 19.0
con licencia de la Universidad de Murcia.
3. RESULTADOS
Los resultados respecto a las variables relacionadas con el impacto económico (tabla 2)
mostraron buenos resultados en hombres la
media general fue de 5,46 puntos donde los
aspectos mejor considerados fueron la mejora de la imagen de la ciudad a nivel nacional
(5,77) y la compensación de la inversión pública realizada con 5,67, ambas por encima de
la media de la dimensión. Por debajo de esta
media los hombres valoraron con unos valores
de 5,28 en el ítem sobre un incremento del comercio en los negocios locales y el aporte de
beneficios económicos a la ciudad (5,14) siendo lo peor valorado.
Para las mujeres, la media del impacto económico se situó en 5,77 puntos sobre los 7 posibles, siendo los ítems más valorados sobre
la mejora del turismo en la localidad y que el
evento podía mejorar la imagen de la ciudad
a nivel nacional con 5,84 y 6,24 respectivamente. Al igual que los hombres las peores
puntuaciones de las mujeres estuvieron en el
aumento del comercio de los negocio locales
(5,50) y el aporte de beneficios económicos a
la ciudad (5,54).
En la mejoría del turismo de la localidad se observó una alta tendencia a la significación en
cuanto a las diferencias de la percepción entre
sexo, mientras que en la mejora de la imagen
de la localidad a nivel nacional, a pesar de ser
el aspecto más valorado por ambos sexos,
se pueden apreciar diferencias significativas
entre ambas, al igual que en la media de la
dimensión en general (Tabla 2).
En referencia a los resultados de la dimensión
social positiva se pueden observar en la tabla
3. Los resultados arrojaron que tanto para
hombres como para mujeres los parámetros
más valorados fueron los beneficios sociales
que puede reportar el evento a la localidad con
una valoración bastante positiva, presentaron
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valores por encima de 6 puntos (6,30 y 6,40),
además en ambos sexos sobre la media de la
dimensión de 5,73 en hombres y 5,82 en mujeres, se valora el aumento del reconocimiento y
promoción de la ciudad con un valor de 5,77, y
6,10 respectivamente.
El aspecto menos valorado para hombres y
mujeres fue que la ciudad tuviera una mayor
seguridad durante la realización del evento deportivo (5,12 hombres y 5,15 mujeres).Y con
cierta diferencia y puntuación inferior los mujeres percibieron peor que los hombres (sobre
la media de dimensión) la mejora de la hospitalidad y solidaridad de los ciudadanos. Se
observó una alta tendencia a la significación
en el aumento del reconocimiento y promoción
de la ciudad de Murcia.
￼
Tabla 2. Puntuaciones de los ítems relacionados con impacto económico.
Parámetros

Hombres

Mujeres

Sig.

M

SD

M

SD

El evento aporta beneficios
económicos a la ciudad.

5,14

1,25

5,54

1,28

,108

Debido al evento mejoraría
el turismo en esta localidad.

5,46

1,19

5,84

1,01

,085

El evento puede mejorar la imagen
de la localidad a nivel nacional.

5,77

1,10

6,24

0,91

,018*

Este evento genera un mayor
comercio en los negocios locales.

5,28

1,04

5,50

1,11

0,293

Cree que la inversión pública
en este evento compensa
los beneficios que aporta.

5,67

1,24

5,71

1,16

,846

Total dimensión

5,46

,76

5,77

,76

,045*

*p<0.05

Tabla 3. Puntuaciones de los ítems referentes a la dimensión social positiva.
Parámetros

Hombres

Mujeres

Sig.

M

SD

M

SD

El evento puede reportar beneficios
sociales a la ciudad.

6,30

0,93

6,40

0,92

,592

La celebración del evento hace
que la localidad sea más segura.

5,12

1,21

5,15

1,30

,885

El evento mejora la hospitalidad
y solidaridad de los ciudadanos
con los visitantes.

5,73

1,20

5,61

1,26

,616

Aumenta el reconocimiento
y promoción de la ciudad.

5,77

0,91

6,10

0,93

,071

Total dimensión

5,73

,74

5,82

,81

,573

*p<0.05

Monográfico “Hacia nuevos campos emergentes en la Actividad Física y el Deporte”

39

PERCEPCIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE EL EVENTO DEPORTIVO “FIESTA DEL DEPORTE MURCIA 2016”.

Salvador Angosto Sánchez, Higinio Cabezos Casado, José Miguel Vegara Ferri y José María López Gullón

Los resultados de la dimensión deportiva (Tabla 4) los hombres tuvieron una puntuación
media de la dimensión de 5,53 y la mujeres de
5,80 puntos. Atendiendo a la media los ítems
que tuvieron una valoración superior en ambos
sexos fueron el aumento del prestigio deportivo, el cual tuvo unos resultados excelentes
por encima de 6 puntos en ambos sexos, y la
oportunidad de incrementar la participación del
voluntariado donde los hombres la valoraron
con 5,85 puntos y las mujeres una muy buena
puntuación de 6,33 puntos.
Tabla 4. Puntuaciones de los ítems referentes a la dimensión deportiva.
Parámetros

Hombres

Mujeres

Sig.

M

SD

M

SD

La celebración del evento ha
facilitado la apertura de la
localidad al mundo.

4,91

1,69

4,73

1,63

,577

El evento aumenta el prestigio
deportivo de la ciudad.

6,22

0,96

6,42

0,88

,276

Mi interés por el deporte ha
aumentado gracias a su
celebración en la localidad.

5,14

1,50

5,71

1,46

,049*

Oportunidad de incrementar
la participación del voluntariado.

5,85

1,32

6,33

1,05

,042*

Total dimensión

5,53

,82

5,80

,87

,111

*p<0.05
Tabla 5.
Puntuaciones de los ítems de la dimensión de impacto medioambiental negativo.
Parámetros

Hombres

Mujeres

Sig.

M

SD

M

SD

Aumento de la cantidad
de basura y residuos.

4,53

1,60

4,59

1,56

,832

Aumento de la contaminación
del aire (polución, ruido).

4,06

1,66

4,05

1,74

,979

El evento tiene efectos ambientales
al dañar áreas naturales (parques,
jardines, espacios verdes…).

3,81

1,56

3,70

1,62

,713

Total dimensión

4,13

1,32

4,11

1,43

,943

*p<0.05
Tabla 6. Puntuaciones de los ítems de la dimensión de impacto social negativo.
Parámetros

Hombres

Mujeres

Sig.

M

SD

M

SD

Interrumpe la vida cotidiana
de los residentes locales.

4,26

1,70

4,01

1,52

,432

Genera problemas de tráfico
y de seguridad.

4,06

1,49

4,08

1,50

,928

El evento genera dificultades
en el aparcamiento y
el uso del transporte público.

4,00

1,59

4,36

1,47

,222

Total dimensión

4,10

1,32

4,15

1,31

,849

*p<0.05
40

La apertura de la localidad al mundo obtuvo la

pero valoración de la dimensión, donde, tanto
hombres (4,91) como mujeres (4,73), percibieron como poco positiva la incidencia de este
aspecto, y por los hombres el aumento del interés del deporte gracias al evento tuvo una
valoración poco positiva de 5,14, teniendo este
mismo aspecto para las mujeres una puntuación de 5,77 superior incluso a la media de los
hombres pero ligeramente inferior a la suya.
Observando los resultados existió una ligera
tendencia a la significación en cuanto a las diferencias en la percepción general de la dimensión, mientras que para los ítems del aumento
del interés por el deporte y la oportunidad de
incrementar la participación del voluntariado
presentaron diferencias significativas entre
hombres y mujeres.
Respecto a las puntuaciones de los ítems referentes al impacto medioambiental negativo
(Tabla 5) arrojaron unas medias satisfactorias
en general en ambos sexos acercándose a 4
puntos indicativo de que los diferentes aspectos que se valoraban no eran afectados a causa de la organización del evento. El aspecto
que afectó más positivamente fue que no se
produjo un gran aumento de basura y residuos,
al contrario que los efectos negativos en áreas
naturales como parque donde obtuvieron puntuaciones inferiores a 4 puntos, los hombres
3,81 y las mujeres 3,70 considerándose un
poco negativo el evento sobre este aspecto.
No se encontraron diferencias significativas en
ningún ítem.
Por último, los resultados sobre el factor social
negativo se muestran en la tabla 6. La media
de los hombres para esta dimensión fue de
4,10 y en las mujeres de 4,15 puntos, al igual
que la dimensión anterior apenas afectó el
evento a los aspectos que se medían. Por un
lado, para los hombres el aspecto que se percibió como más positivo fue la no interrupción
de la vida cotidiana de los residentes, mientras
que los otros dos aspectos están sobre los 4
puntos; por otro lado, para las mujeres lo más
positivo fue la ausencia de dificultades para el
aparcamiento y el uso del transporte público,
estando los otros dos ítems muy cercanos a
los 4 puntos de que no se veían afectados por
el evento. No se encontraron diferencias significativas en ningún ítem.
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4. DISCUSIÓN

además la mejora en los negocios locales, que aunque es
positiva no se encuentra dentro de los factores de impacto
económico más positivos.

4.1. Impacto económico
Los resultados de este estudio indicaron que respecto a
la dimensión de impacto económico en el estudio pueden
constatarse con los de Atçi, Unur y Gürsoy (2016) que, en
su trabajo sobre los Juegos del Mediterráneo (JJMM) de
Mersi, indicaron que los factores que más apoyaron los residentes fueron mejora de la imagen y los beneficios económicos. Estos datos coincidieron con los de este estudio
en el que la mejora de la imagen fue el aspecto más valorado y los beneficios económicos también obtuvieron altas
puntuaciones.
En el caso de Añó et al. (2012), en su trabajo sobre la
prueba de Fórmula 1 (F1) en Valencia, encontraron que
los beneficios económicos como el aspecto mejor valorado
y los demás ítems económicos como los mejor valorados
de toda la escala. También se valoraron estos factores positivamente en el estudio sobre los Juegos del Mundo de
Kaohsiung de Ma, Ma, Wu y Rotherham (2013) aunque en
este caso se aprecia una tendencia negativa después del
evento, ya que se trata de un trabajo longitudinal.
Los estudios Bassa y Jaggernath (2010) sobre la Copa
Mundial de la FIFA de 2010, López de Subijana, Valantine y
Butiene (2015) sobre eventos en la Caja Mágica de Madrid
y, Martin y Barth (2013) en los Juegos de la Comonwealth
en Glasgow, se encontraron en consonancia con los datos
de esta investigación al percibir los ciudadanos como aspecto más positivo los beneficios económicos.
En el presente estudio, el ítem que expresó la mejora de la
imagen de la ciudad obtuvo puntuaciones muy positivas, lo
cual concuerda con el estudio realizado por Kim y Walker
(2012) en la Super Bowl en el que los ciudadanos expresan
que sentían orgullo, los cual es un aspecto social, pero debido a que mejoraba la imagen de la ciudad como destino
de participantes y espectadores. También coincide con lo
encontrado por Parra et al. (2012) sobre la F1, donde la
principal repercusión de acoger el evento fue la mejora de
la imagen de la ciudad.
López de Subijana, Barriopedro y Rubio (2014) encuentran
que los ciudadanos valoran positivamente los factores relativos al beneficio económico, incluyendo que el evento es
favorable para los comercios locales y que los beneficios
obtenidos compensa la inversión realizada. Estos datos
están en concordancia con los encontrados en el presente
estudio, donde se observa que los beneficios económicos y
la compensación de la inversión son de los aspectos mejor
valorados dentro de la dimensión de impacto económico y
octubre 2016

Respecto al turismo puede discutirse que los ciudadanos
puntuaron muy positivamente el aspecto de mejora del turismo, al igual que se encuentra en los expuestos por Parra
et al. (2012) en el que indicaron que, según los ciudadanos, el evento repercutía de manera positiva en el sector
turístico.
4.2. Impacto social positivo
En el evento estudiado en este trabajo, se ha encontrado
que los ciudadanos indicaron como aspecto más valorado
que el evento reportaría beneficios sociales a la ciudad.
Bassa y Jaggernath (2010); Kaplanidou et al. (2013) referente a la Copa Mundial de la FIFA 2010; López de Subijana et al. (2014); Martin y Barth (2013) obtuvieron en este
mismo sentido que el evento reportaría beneficios sociales
a la ciudad de acogida, lo cual queda reflejado.
Con respecto a que la localidad fuera más segura los ciudadanos respondieron que con el evento conseguirían una
ciudad más segura. En cambio, Añó et al. (2012) obtuvieron que los ciudadanos se mostraban en desacuerdo con
este aspecto.
4.3. Impacto deportivo
En este estudio se ha encontrado que el ítem de impacto social peor valorado ha sido la apertura de la ciudad al
mundo, aunque con valoración positiva coincidiendo con
el estudio de Añó, Calabuig, Ayora, Parra y Duclos (2014)
referente a la percepción de los residentes sobre los JJMM
de Tarragona en 2017, donde encontraron que los ciudadanos encontraban en menor medida que el evento ofreciera
una apertura al mundo de la ciudad. Por el contrario, Añó
et al. (2012); Atçi et al. (2016) si encontraron este aspecto
como una de los más valorados por los residentes. Esto
pudo ser debido a que este trabajo trató de un evento que
sólo englobaba a la Región de Murcia y ha tenido repercusión de los medios de comunicación de ámbito regional.
Con respecto a los ítems deportivos se apreció que los
ciudadanos valoraron positivamente tanto el aumento del
prestigio deportivo de la región, como el interés en ese
deporte hubiera aumentado gracias a su celebración. En
cambio, Añó et al. (2012) obtuvieron que estos ítems de
impacto deportivo fueron los peor valorados de todos los
analizados en la escala y, en el caso de Calabuig et al.
(2014), observaron que el aumento del prestigio deportivo
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de la región arrojó puntuaciones neutras, siendo todos los
demás ítems valorados de forma negativa.
4.4. Impactos medioambientales negativos
Respecto a los impactos medioambientales negativos se
ha encontrado que los encuestados indicaron que debido
a la celebración del evento estos impactos no se produjeron. Esto concuerda con lo encontrado por López de Subijana et al. (2014) donde el problema del ruido, basura,
contaminación y degradación de zonas verdes no fue una
preocupación para los residentes. Al igual que lo expuesto
por Liu y Wilson (2014) referente a los Juegos Olímpicos
de Londres 2012, en el aspecto de que los ciudadanos no
se sintieron preocupados por la contaminación y el medio
ambiente.
4.5. Impactos sociales negativos
Con respecto a los impactos sociales negativos se obtuvo
que los encuestados indicaron que estos impactos negativos no se apreciaron. Esto es contradictorio con lo encontrado por López de Subijana et al. (2014), ya que sí que
recogieron la preocupación de los ciudadanos con respecto
al tráfico y al aparcamiento, al igual que Bassa y Jaggernath (2010) en el que los residentes mostraron su preocupación en estos aspectos, sobre todo en los residentes
situados más cerca del lugar de celebración del evento.

igual que en Añó et al. (2012) que obtuvieron que todos los
ítems presentaban diferencias significativas entre hombres
y mujeres, además estos valoraban todos los ítems más
positivamente que ellas, como ocurrió también en Parra et
al. (2012).
5. CONCLUSIONES
Tras el análisis y discusión de resultados, las principales
conclusiones que se pueden obtener de este estudio son
las siguientes:
En general, las mujeres tienen una mejor opinión en todas
las dimensiones valoradas menos el impacto medioambientales negativos, teniendo una mejor percepción de los
impactos en la gran mayoría de los ítems que los hombres.
Respecto a los ítems mejor valorados para hombres y mujeres fueron, en primer lugar, que el evento reportara mayores beneficios sociales a la ciudad, seguido del aumento
del prestigio deportivo de la localidad y, en tercer lugar, la
oportunidad de incrementar el voluntariado.
Por último, entre las dimensiones contempladas en el estudio las mejor valoradas, por ambos sexos, fueron la de
impacto social positivo e impacto deportivo, sin embargo,
en la dimensión de impacto económico se obtuvieron diferencias significativas.

En el caso de la F1 en Valencia estudiada por Añó et al.
(2012), los datos obtenidos por estos autores se contradicen con los del presente estudio, ya que los ítems relacionados con el ruido y el tráfico son los peor valorados. En
Liu y Wilson (2014) se observan coincidencias en el aspecto de que los ciudadanos no se sintieron preocupados por
la contaminación, sin embargo, se contradice en el aspecto
de seguridad, ya que ellos encontraron preocupación en
la población, al igual que Bassa y Jaggernath (2010). Al
contrario que Martin y Barth (2013) en el que existió la preocupación de los residentes por la congestión del tráfico y
los problemas de aparcamiento.
4.6. Diferencias según sexo
Atendiendo a las diferencias por sexo los resultados indicaron a nivel general que las mujeres valoraron más positivamente casi todos los factores, encontrando diferencias
significativas en la mejora de la imagen y tendiendo a la
significación la mejora del turismo. En López de Subijana
et al. (2014) sucedió al contrario donde los hombres fueron
los que puntuaron más positivamente que las mujeres. Al
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RESUMEN
Conocer las percepciones de los espectadores resulta una información
muy importante para los organizadores de eventos deportivos, de manera
que les permita mejorar de cara a futuras ediciones. El presente trabajo
examina la relación entre la calidad percibida, el valor, la satisfacción y la
intención futura de espectadores en un evento con carácter participativo
y no lucrativo. Se utilizó un cuestionario autoadministrado a una muestra
de 312 espectadores. El modelo de medida obtuvo un ajuste satisfactorio, mientras que la fiabilidad compuesta y la varianza media extractada
confirmó su fiabilidad y validez, garantizando así las propiedades psicométricas de la escala. La relación entre todas las variables se investigaron
mediante análisis de regresión lineal múltiple, cuyos resultados indicaron
que el modelo explicaba un alto porcentaje de la varianza (R²=.623), comprobándose que la satisfacción fue la dimensión con mayor peso sobre
las intenciones futuras (β=.52), sin que el valor fuera una variable altamente determinante (β=.14). En conclusión, los resultados obtenidos en
este estudio tienen implicaciones para la organización de cara a futuras
ediciones, ayudándoles a comprender mejor las intenciones futuras así
como al establecimiento de estrategias destinadas tanto a la retención
como a la atracción de nuevos espectadores.
Palabras clave: eventos deportivos, calidad de servicio, satisfacción,
intención futura
ABSTRACT
Know the perceptions of the spectators is very important information for
organizers of sport events, so as to enable them to improve future editions. This paper examines the relationship between perceived quality, value, satisfaction and future intentions of spectators at participatory event
non-profit. A self-administrated questionnaire was used to a sample of 312
spectators. The measurement model obtained a satisfactory goodness-offit-indexes, while the composite reliability and average variance extracted
confirmed its reliability and validity, ensuring the psychometric properties of
the scale. The relations among all factors were investigated through Multiple Regression Analysis and the findings indicated that model explained
a high percentage of variance (R²=.623), proving that the dimension satisfaction was more weight on future intentions (β=.52). The value, however,
was not a highly determinant variable (β=.14). In conclussion, this study
have implications for the organization of future editions, helping them to
better understand spectator’s future intentions and the establishment of
strategies aiming at retaining their customers and attract new ones.
Key words: sport events, service quality, satisfaction, future intention
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1. INTRODUCCIÓN
Los eventos constituyen una parte importante y necesaria de la industria del deporte, siendo los espectadores un
elemento clave para su desarrollo independientemente del
ámbito y magnitud, llegando incluso a considerarse para
determinados eventos un factor fundamental para la sostenibilidad de equipos deportivos profesionales (Calabuig,
Prado-Gascó, Crespo, Núñez-Pomar y Añó, 2015). De hecho, no resulta extraño encontrar eventos que se han utilizado con un fin que va más allá del propio acontecimiento
deportivo en sí mismo (Pereira, Mascarenhas, Flores y
Pires, 2015), existiendo en la literatura estudios con este
enfoque donde analizan el aumento de las ganancias en
eventos deportivos (Chalip, 2004, 2006) o los resultados e
impacto económico obtenidos (Baade y Matheson, 2002,
Pennington-Gray y Holdnak, 2002).
Sin embargo, existen otros acontecimientos deportivos de
menor dimensión que no cuentan con la misma capacidad
para la generación de beneficios. Gibson, Kaplanidou y Kang
(2012) hablan en este sentido de eventos menores, generalmente de carácter anual, donde en la mayoría de ocasiones el número de participantes supera al de espectadores.
No obstante, y pese a no despertar gran interés mediático,
atraen participantes y espectadores tratándose de eventos
que tienen potencial para generar riqueza de manera directa, indirecta o inducida (Sánchez y Barajas, 2012) que les
permita garantizar la supervivencia de ediciones futuras. En
este sentido, es importante que los organizadores de eventos aprendan sobre las características y motivos de los espectadores (Wang y Matsuoka, 2014), de manera que pueda
favorecer tanto la estrategia de marketing como la atracción
de publicidad y patrocinio para el evento.
Estos motivos hacen que no sólo se deba tener en cuenta
el enfoque y planificación estratégica que permita mejorar
los beneficios de los eventos (Chalip, 2004; O’Brien, 2007),
sino que también habrá que conocer la influencia de los diferentes elementos de los eventos de cara a la satisfacción
de los espectadores, o como realizaron diversos estudios
(Jackson, 2000; Petrick, Backman, Bixler y Norman, 2001),
investigar los factores que los espectadores entienden como
inhibidores o limitadores de una experiencia completamente
satisfactoria, al resultar clave en la estrategia de retención y
lealtad del cliente (Cronin, Brady y Hult, 2000). Así, la lealtad
en el deporte es única debido a los procesos psicológicos
inherentes al consumo deportivo, a los atributos y beneficios
percibidos por los consumidores (Bee y Havitz, 2010).
Es aquí donde aparece el gran interés por el conocimiento
de la percepción en cuanto al grado de calidad del evento,
al tratarse de una de las herramientas en las que los organizadores se apoyan y utilizan como forma de profundizar
octubre 2016

en las características de los clientes, usuarios o espectadores (Angosto, Martínez-Abellán, Rabadán y López-Gullón,
2016). No obstante, además de la calidad percibida, se ha
tratado la relación entre el valor percibido, la intención futura y la retención de espectadores en algunos estudios enfocados hacia grandes eventos como rugby, que relacionaron la calidad percibida con la captación y retención (Dale,
Van Iwaarden, Van der Wiele y Williams, 2005), baloncesto
(Alvarado y Beltrán, 2008) donde se basaron en los efectos
de la satisfacción (emocional y evaluativa) para determinar
la intención futura de espectadores, fútbol (Thamnopoulos,
Gargalianos, Papaioannou, Tzetzis y Souglis, 2014), donde encontraron un impacto muy importante entre el valor
y la intención futura, o béisbol (Hightower, Brady y Baker,
2002), donde encontraron una relación directa entre los
elementos del servicio y las intenciones futuras. Alvarado y
Beltrán (2008), se basaron en los efectos de la satisfacción
(emocional y evaluativa) para determinar la intención futura
de espectadores de un equipo de baloncesto, mientras que
Calabuig et al. (2015) exploraron la relación entre la calidad, la satisfacción, el valor y las intenciones futuras bajo
el efecto moderador de las emociones.
Por todo lo expuesto, y dada la carencia de estudios que
han abordado las características de eventos no competitivos
de pequeña escala, el objetivo del presente estudio fue, en
primer lugar, evaluar la percepción de los espectadores de
un evento cuya característica principal es el carácter participativo orientado a asociaciones y colectivos sin ánimo de
lucro. En segundo lugar, establecer la relación existente entre la calidad percibida, la satisfacción, el valor percibido y
las intenciones futuras de asistencia a este tipo de eventos.
2. MÉTODO
2.1. Participantes
Participaron en el estudio un total de 312 personas con una
edad media de 37.87 años (DE = 13.14), siendo el 50.6%
hombres y el 49.4% mujeres. El estudio se llevó a cabo en
la ciudad de Valladolid durante la celebración del evento,
utilizando una muestra de conveniencia para un nivel de
confianza del 95% (Z = 1.96), partiendo de una previsión
de 1500 espectadores según los datos registrados de la
edición anterior. La participación fue voluntaria y anónima,
y no recibieron ningún incentivo a cambio.
2.2. Instrumento
El cuestionario puesto a prueba en este estudio es una
adaptación del Eventqual (Calabuig y Crespo, 2009), cuya
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versión original consta de 43 ítems que mide la calidad
percibida de los espectadores de eventos deportivos, con
un formato de respuesta tipo Likert con siete opciones de
respuesta (1 nada de acuerdo; 7 muy de acuerdo).
Esta herramienta se ha empleado en diversos estudios
con estructuras de 22 ítems (Calabuig y Crespo, 2009), 18
ítems (Calabuig, Crespo y Mundina, 2012; Calabuig, Mundina y Crespo, 2010; Crespo, Mundina, Calabuig y Aranda, 2013) y 17 ítems (Calabuig, Burillo, Crespo, Mundina y
Gallardo, 2010), evaluando en todos ellos las dimensiones
tangibles (T), personal de la organización (P), servicios
complementarios (SC) y accesibilidad (A). La adaptación
para el presente estudio dio lugar a una herramienta de
20 ítems que contenía inicialmente las cuatro dimensiones
originales. Los índices de fiabilidad (alfa de Cronbach) de
la escala obtenidos en estudios anteriores oscilan desde α
= .62 para la dimensión accesibilidad hasta α = .86 para la
dimensión personal.
En un segundo apartado se incluyeron medidas para la intención futura, la satisfacción general y el valor percibido.
Así, para la intención futura de repetir como espectador, se
utilizaron 3 ítems de la escala de Zeithaml, Berry y Parasuraman (1996), la satisfacción general fue evaluada mediante la escala de Oliver (1997) compuesta por 4 ítems
y, por último, se utilizaron 2 ítems para determinar el valor
percibido.
2.3. Procedimiento
El presente trabajo se dividió en dos partes. Inicialmente,
se adaptó la escala a las características del evento, evaluando la validez de contenido y comprensión a través de
una reunión compuesta por tres expertos. Posteriormente,
una vez obtenida la autorización de los organizadores, la
recogida de información se produjo durante la celebración
del evento deportivo, donde los espectadores cumplimentaron un cuestionario auto-administrado siendo el tiempo
invertido de aproximadamente 10 minutos. Se contó con
la participación de 36 encuestadores que fueron formados
para esta tarea.
2.4. Análisis De Datos
Se realizó un análisis descriptivo de los ítems para comprobar la normalidad de los datos. La correlación entre dimensiones se llevó a cabo mediante la prueba de correlación
de Spearman. La consistencia interna se calculó mediante
la fiabilidad (coeficiente α de Cronbach) de los constructos.
Para estudiar la dimensionalidad de la herramienta adaptada se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE). El aná46

lisis factorial confirmatorio (AFC) nos permitió comprobar la
estructura factorial obtenida de la herramienta adaptada.
Posteriormente, se realizó un nuevo AFC para evaluar el
modelo completo incluyendo las escalas de satisfacción,
valor e intención futura. El ajuste de los datos se comprobó a través de la ratio chi-cuadrado (χ²) y los grados de libertad, así como los índices TLI (Tucker-Lewis Index), CFI
(Comparative Fit Index), GFI (Goodness of Fit Index), IFI
(Incremental Fit Index) y RMSEA (Root Mean Square Error
of Approximation). La validez interna se testó a través de la
fiabilidad compuesta, la varianza media extractada y la validez discriminante. Finalmente, la relación entre las distintas
dimensiones se examinó a través de un análisis de regresión múltiple. El procesamiento estadístico de los datos se
realizó mediante el software SPSS y AMOS (versión 20.0).
3. RESULTADOS
Los estadísticos descriptivos (tabla 1) mostraron valores
medios que superan en general el punto medio de la escala, siendo la dimensión accesibilidad la única que obtuvo
varios ítems con puntuaciones inferiores a 5 (ítems 2 y 4).
Los valores obtenidos de asimetría (As<2) y de curtosis
(Cu<7) cumplieron con el criterio de normalidad univariada
(Kline, 2005; West, Finch y Curran, 1995).
La prueba de esfericidad de Bartlett para analizar la pertinencia del análisis factorial mostró que las variables no eran
independientes (χ² (190) = 2544.07; p<.001), y la medida de
adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin presentó un valor satisfactorio (KMO = 0.89). El análisis de componentes principales con rotación oblicua oblimin direct ofreció una estructura de cinco factores con un 61.66% de varianza explicada,
diferente a la obtenida por estudios anteriormente citados
pues la dimensión accesibilidad quedó dividida y el reparto
de ítems fue diferente para las dimensiones tangibles y servicios complementarios (tabla 2). Las saturaciones factoriales fueron superiores a .50 (Hair, Black, Babin, Anderson y
Tatham, 2006) con excepción del ítem ACC4 (.352).
Las correlaciones entre factores fueron en todos los casos
positivas y significativas, entre 0.32 y 0.63. Los valores
alfa de Cronbach obtenidos en el presente estudio fueron
de 0.73 para accesibilidad, 0.76 para tangibles, 0.80 para
personal, 0.83 para señalización y 0.74 para servicios complementarios, siendo por tanto mayores al criterio de .70
recomendado (Nunnally y Berstein, 1994). La escala global
obtuvo una fiabilidad de 0.89 (tabla 3).
Para la realización del AFC, se consideró la eliminación
del ítem ACC4 debido al bajo peso factorial obtenido (<.40;
Kerlinger y Lee, 2002; Hair et al., 2006), y se comparó la
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estructura dimensional obtenida en el AFE de
cinco factores con la estructura original de cuatro obtenida en estudios anteriores. Se puede
observar en la tabla 4 que los valores de ajuste del modelo de cinco dimensiones es el que
mejor ajusta a los datos extraídos.

Una vez comprobado el ajuste, se realizó un
nuevo AFC incluyendo en este caso las escalas de satisfacción general, valor percibido e
intención futura. Pese a que el ajuste inicial
ofreció valores adecuados, la consideración
de los índices de modificación sugirió la intro-

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los ítems de las distintas escalas utilizadas
Escala de Calidad percibida

M

DE

Asimetría

Curtosis

ACC1.Se accede fácilmente a la instalación

5.92

1.33

-1,54

2,35

ACC2.Existe buena señalización para llegar a la instalación

4.70

1.70

-0.46

-0.58

ACC3.La señalización del parking es correcta

5.25

1.43

-0.75

0.07

ACC4.Hay suficiente parking para la gente que se acerca al evento

4.05

1.89

-0.06

-1.10

ACC5.Existe buena señalización en el interior de la instalación

5.97

1.05

-1.38

3.01

ACC6.Los servicios auxiliares están bien señalizados (cafetería, aseos…)

5.94

1.08

-0.95

0.45

ACC7.La instalación permite desplazarse con facilidad en el interior

6.23

0.98

-1.60

2.89

ACC8.Las salidas de la instalación están correctamente señalizadas

6.20

0.90

-1.52

4.03

P1.Hay suficiente personal de la organización para atender a los usuarios

6.52

0.73

-1.67

2.97

P2.El personal de la organización realiza bien su trabajo

6.58

0.66

-1.50

1.76

P3.El personal de la organización atiende con amabilidad

6.60

0.70

-2.12

6.35

T1.Al entrar en la instalación me he sentido impresionado

5.29

1.34

-0.73

0.48

T2.La instalación me produce buenas sensaciones

5.95

0.96

-1.01

1.19

T3.La visión del evento es buena

6.26

0.93

-1.74

4.52

T4.En general la audición es buena

5.71

1.37

-1.30

1.49

T5.La instalación es ideal para la práctica de la actividad deportiva

6.29

0.88

-1.26

1.35

T6.Se da buena información para conocer el transcurso del evento

5.89

1.13

-1.30

2.44

SC1.Hay suficientes aseos en la instalación

5.87

0.99

-1.04

1.94

SC2.La limpieza e higiene de los aseos es correcta

5.90

0.95

-0.82

1.04

SC3.La salida de la instalación se puede realizar con rapidez

5.98

0.97

-1.35

3.74

IF1.Estaría dispuesto a continuar asistiendo a este evento

6.35

0.83

-1.27

1.40

IF2.Recomendaré la asistencia a este evento a mis amigos

6.24

0.89

-1.07

0.62

IF3.Si tengo la oportunidad de volver a asistir, repetiré la experiencia

6.39

0.85

-1.85

5.63

SG1.Estoy satisfecho con el desarrollo de este evento deportivo

6.25

0.81

-0.92

0.46

SG2.Soy feliz con lo ofrecido por este evento deportivo

6.17

0.87

-0.99

0.81

SG3.Estoy satisfecho por haber tomado la decisión de participar en este evento
deportivo

6.23

0.91

-1.56

4.31

SG4.Mi decisión de participar en este evento deportivo fue acertada

6.29

0.88

-1.98

7.52

V1.En general, el valor de este evento deportivo es alto

6.23

0.84

-1.04

0.90

V2.Considerando este evento en su conjunto, la valoración global es:

6.32

0.70

-0.94

1.50

Accesibilidad

Personal

Tangibles

Servicios complementarios

Escala de Intención Futura

Escala de Satisfacción General

Escala de Valor Percibido
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ducción de una covarianza entre los errores de
los ítems sat3 y sat4 (IM = 66,71). Los resultados mostraron altos pesos factoriales para los
ítems, en un rango desde .502 hasta .857, proTabla 2. Estructura factorial y varianza explicada de la escala EVENTQUAL
Componente
Dimensiones

Accesibilidad

Ítems

1

ACC5

.670

ACC6

.676

ACC7

.647

ACC8

.700

T1

.682

T2

.684

T3

.573

T5

.511

SC3

.657

Tangibles

Personal

Señalización

2

3

P1

.670

P2

.737

P3

.798

4

ACC1

.667

ACC2

.822

ACC3

.742

ACC4

.352

Servicios
Complementarios

5

T4

.744

T6

.548

SC1

.520

SC2

.612

% varianza explicada

36.16

8.32

7.02

5.58

4.57

Autovalor (eigenvalue)

7.23

1.66

1.40

1.11

1.06

Varianza total explicada

61.66%

Tabla 3. Análisis descriptivos de los factores y correlaciones entre las mismas
Dimensiones

α

1

2

3

4

5

Accesibilidad (1)

.73

--

.46**

.32**

.45**

.43**

Tangibles (2)

.83

--

.49**

.59**

.63**

Personal (3)

.80

--

.55**

.43**

Señalización (4)

.76

--

.55**

Servicios
complementarios (5)

.74

--

Media

5.29

5.95

6.56

6.08

5.84

Desviación típica

1.23

0.73

0.59

0.82

0.80

porcionando así evidencia de que cada ítem
es capturado de forma adecuada por su factor
correspondiente (figura 1).
￼ Figura 1. Estructura factorial y parámetros
estandarizados estimados del modelo
El ajuste del modelo mostró valores aceptables, si bien el índice GFI se mostró ligeramente inferior al punto de ajuste (Hair et al., 2006)
[χ²(318) = 598,83 (p < 0,001); χ²/gl = 1,88; RMSEA = 0,053 (CI = 0,047 - 0,060); CFI = 0,94;
GFI = 0,88; TLI = 0,93; IFI = 0,94]. Los valores
de fiabilidad compuesta fueron superiores a
0,70 y la varianza media extractada fue superior a 0,50 con excepción de la dimensión tangibles (0,37). Los valores de las correlaciones
al cuadrado aceptaron la validez discriminante
salvo para la dimensión tangibles (tabla 5).
Por último, se realizó un análisis de regresión
lineal múltiple con el objetivo de comprobar
la relación entre la intención futura (variable
criterio) y los componentes de la calidad percibida (señalización, accesibilidad, personal,
tangibles y servicios complementarios), la
satisfacción general y el valor percibido (variables predictoras). La técnica empleada fue
la de pasos sucesivos para estimar el modelo
más adecuado a través de las variables que
presentan mayor capacidad de predicción.
El resultado mostró que el modelo predecía
el 62,3% de la varianza (R²=.623; F(4, 307)
= 126.68; p<.001), siendo la satisfacción (β=
.520) la dimensión con mayor peso sobre la
intención futura, mientras que el valor percibido mostró una influencia débil (β= .14). Las
dimensiones accesibilidad (β= -.008; p= .846),
personal (β= .024; p= .587) y servicios complementarios (β= .003; p= .949), todas pertenecientes a la calidad percibida, fueron excluidas
del modelo por falta de significatividad. El valor
de Durbin-Watson resultó adecuado (D-W=
1.88) así como también el factor de inflación
de la varianza (FIV= 2.63) (tabla 6).

**p<0.01
Tabla 4. Indicadores de ajuste del modelo original y del modelo propuesto tras el AFE
Modelos

χ²

df

CMIN/DF

CFI

GFI

TLI

IFI

RMSEA

4 dimensiones*

498,20

146

3,41

0,85

0,84

0,82

0,85

0,088

5 dimensiones

340,36

142

2,24

0,92

0,90

0,93

0,92

0,063

* Estructura obtenida por Calabuig y Crespo (2009), Calabuig, Crespo y Mundina (2012), Calabuig, Mundina y Crespo (2010), Crespo, Mundina,
Calabuig y Aranda (2013), Calabuig, Burillo, Crespo, Mundina y Gallardo (2010).
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los hallazgos encontrados permiten obtener
una aproximación sobre la percepción de los
espectadores de un evento deportivo, con la
particularidad de no ser competitivo. La adaptación de la escala utilizada mostró un ajuste satisfactorio, pese a que su dimensionalidad difiere de estudios anteriores (Calabuig et al., 2010;
Crespo et al., 2013; Mundina y Calabuig, 2011),
donde se empleó para evaluar a espectadores
de grandes eventos deportivos, si bien la escala
global no ofreció una adecuada validez discriminante para los elementos tangibles.

tados que están en la línea de los obtenidos
por Alvarado y Beltrán (2008) y Wakefield y
Blodgett (1996), teniendo en cuenta la muestra
empleada y el carácter participativo. Sin embargo, y contrariamente a lo establecido por
Cronin et al. (2000) y Hightower et al. (2002),
el valor percibido no mostró ser un fuerte antecedente del comportamiento futuro, lo que
puede deberse a la gratuidad de asistencia al
evento restándole así la percepción de valor.

Figura 1.
Estructura factorial
y parámetros
estandarizados
estimados del modelo.

La buena percepción del evento tiene un fuerte vínculo con la intención de asistir a eventos
futuros, así como recomendar su asistencia a
otras personas (Matsuoka, Chelladurai y Harada, 2011). En este sentido, la valoración de
los espectadores fue muy positiva con puntuaciones medias elevadas en todos los ítems,
siendo el personal el elemento mejor valorado,
lo que adquiere mayor dimensión al tener en
cuenta la participación de voluntariado y la financiación a través de patrocinadores locales,
cuya aportación no fue económica en la mayoría de los casos.
Para la relación entre variables, los resultados
confirmaron que las intenciones futuras dependen en mayor medida de la satisfacción, resulTabla 5. Fiabilidad compuesta (FC), varianza media extractada (AVE) y validez discriminante
ACC

SEÑ

P

T

SC

S

V

IF

0,54

0,56

0,58

0,37

0,50

0,55

0,62

0,73

Factores

FC

AVE

ACC

0,71

0,54

1,00

SEÑ

0,77

0,56

0,25

1,00

P

0,85

0,58

0,14

0,39

1,00

T

0,77

0,37

0,34

0,52

0,41

1,00

SC

0,84

0,50

0,25

0,55

0,30

0,67

1,00

S

0,85

0,55

0,22

0,35

0,39

0,64

0,46

1,00

V

0,94

0,62

0,20

0,38

0,33

0,75

0,42

0,50

1,00

IF

0,94

0,73

0,16

0,35

0,31

0,54

0,39

0,54

0,57

1,00

Nota: ACC=Accesibilidad; SEÑ=Señalización; P=Personal; T=Tangibles; SC=Servicios complementarios; S=Satisfacción; V=Valor; IF=Intención futura
Tabla 6. Relaciones entre la intención futura y el resto de dimensiones
Variable criterio

Intención futura

R

.78

octubre 2016

R2

.62

D-W

Variable predictora

1.88

(Constante)
Satisfacción
Tangibles
Valor
Señalización

β

T

Sig.

.520
.154
.143
.096

1.178
10.646
2.927
2.885
2.160

.000
.004
.005
.032

FIV

2.63
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No obstante, el número de asistentes al evento ha aumentado desde su primera edición, por lo que al ser el único
evento de estas características en el norte de España hace
que la satisfacción por sí sola no sea tan ineficaz, en contra
de lo afirmado por Calabuig et al. (2015), sin que ello sea
motivo para no prestar atención a otras variables.

En conclusión, los resultados obtenidos tienen implicaciones para la gestión. Futuros estudios deberán explorar
muestras de mayor tamaño así como realizar una segmentación de los espectadores, proporcionando información
relevante para los organizadores del evento deportivo de
cara a la mayor atracción de espectadores.
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ARTÍCULO CIENTÍFICO

EL VALOR ECONÓMICO DEL RUNNING. UNA APLICACIÓN
DEL MÉTODO DEL COSTE DE VIAJE A LA BEHOBIA-SAN
SEBASTIÁN
THE ECONOMIC VALUE OF RUNNING. AN APPLICATION OF THE TRAVEL
COST METHOD TO THE BEHOBIA- SAN SEBASTIÁN

JOAN MOGAS AMORÓS
Departamento de Economía
Universitat Rovira i Virgili
Reus

RESUMEN
En los últimos años la afición por correr o por el running, ha experimentado en España un gran crecimiento. En este artículo se presenta
una aplicación del método del coste de viaje utilizando datos de fuentes
secundarias para estimar el valor económico asociado a las carreras
populares. En concreto el trabajo se centra la Behobia-San Sebastián
una de las carreras populares más importantes de España. Se calcula
la demanda y la disposición a pagar neta por la actividad. Los resultados muestran un excedente del consumidor por participante de 13,1€
por participante. Estos estimadores pueden ser indicativos de los beneficios económicos de los participantes en carreras populares de larga
distancia.
Palabras clave: Valoración económica, running, método del coste de
viaje, excedente del consumidor
ABSTRACT
In the last years fondness for running have grown enormously in Spain.
This article presents an application of the travel cost method using secondary data source to estimate the economic value of popular races.
The empirical work focuses on the Behobia-San Sebastian, one of the
most important popular races in Spain. The demand and the consumer’s
net economic benefit of participation are estimated with an estimated
consumer surplus of €13,1 per participant. These estimates can be indicative of the economic benefits obtained by those who participate in
long distances races.
Keywords: Economic valuation, running, travel cost method, consumer
surplus.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día el running o el gusto por correr se ha convertido
en España y en el mundo en una actividad que ha crecido de forma espectacular y que genera muchos ingresos.
Así según datos del Deutsche Bank se estima que a nivel
mundial sólo por concepto de productos relacionados al correr, Nike tiene ingresos al año de 2000 millones de dólares
americanos y Adidas 1200 millones de dólares americanos.
En España se calcula que hay unos dos millones y medio
de corredores que practican regularmente este deporte, y
lo hacen al menos durante dos días por semana. Según el
anuario de estadísticas deportivas 2015, la carrera a pie
supone el la cuarta modalidad deportiva, con un 13,4% de
la población que práctica deporte.
Este aumento del número de practicantes de running ha
ido acompañado de un aumento del número de carreras
populares. En 2013, sin incluir duatlones y triatlones, se
organizaban más de 3000 carreras en toda España, con
un aumento de más del 50% desde el 2008 (carreraspopulares.com) y 3300 en 2014. Sólo en Cataluña, el 2014 se
organizaron unas 1500 carreras de todo tipo, siendo las de
ruta las que tiene un peso más importante.
Todo ello ha supuesto un aumento en el volumen de negocios del sector. La consultora NDP Group estimó que el
2014 la industria del running facturó unos 300 millones de
euros en España y la cifra de ventas de calzado deportivo
se duplicó entre el 2009 y el 2013, pasando de 1,2 millones
a 2,4 millones de pares. Las actividades running supusieron en el año 2012 el 10,70 % del total de ventas en artículos deportivos en España según Sportpanel.
Existen muchos motivos que pueden explicar este boom,
desde que es un deporte que se puede practicar en cualquier momento del día, por motivos de salud, psicológicos
o de lograr un objetivo, la crisis económica al ser un deporte
barato en comparación con otros deportes o la aparición de
una moda social asociada con la práctica del deporte.
Si bien se ha estudiado los beneficios económicos para los
usuarios de otros deportes que se realizan al aire libre como
la pesca, la caza, el ski, el golf o la bicicleta de montaña (Fix
y Loomis, 1997, Loomis et al., 2009, Rosenberger y Loomis,
2001, Zawacki et al., 2000) los estudios publicados que estimen los beneficios económicos del running son muy escasos
(Peterson y Arnold, 1987, Söderberg, 2014, Wicker y Hallmann, 2013). La estimación de los beneficios económicos
del running puede ayudar a saber la atracción que pueden
tener determinadas pruebas deportivas y también para ayudar a decidir cuando un evento deportivo merecer ser subsidiado y hasta que nivel (análisis coste beneficio).
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Este artículo tiene como objetivo presentar el método del
coste de viaje y demostrar su utilidad para inferir los beneficios económicos netos de la participación en un evento
deportivo como es una carrera popular. Para ello se utiliza
el método del coste de viaje zonal con datos de fuentes
secundarias para estimar la demanda de la carrera popular
Behobia-San Sebastián, en Guipúzcoa. A partir de la demanda se calcula la disposición a pagar neta de los participantes de la prueba. Estas estimaciones son indicativas de
los beneficios económicos que obtienen los participantes
de una actividad deportiva como una carrera de larga distancia. Ello puede tener especial interés en la toma de decisiones públicas, especialmente en todo lo relacionado a las
políticas de subvención o en los análisis coste-beneficio.
El artículo se estructura de la siguiente manera. En primer
lugar se definen los aspectos teóricos y las principales dificultades del método del coste de viaje, centrándose en su
variante zonal. A continuación de desarrolla la aplicación
empírica orientada a mostrar la utilidad del método del coste de viaje para inferir el valor económico del beneficio, en
términos recreativos, de la participación en la Behobia-San
Sebastián. Finalmente se presentan los principales resultados y las conclusiones.
2. MÉTODOS ECONÓMICOS PARA ESTIMAR EL
VALOR
La economía ha desarrollado distintos métodos para inferir
el valor que los bienes sin mercado tienes para la sociedad.
Estos métodos suelen dividirse en dos grandes grupos, los
de preferencias declaradas y los de preferencias reveladas
(o métodos indirectos). En los métodos de preferencias
declaradas, mediante la utilización de cuestionarios, se
simulan mercados para aquellos bienes que no lo tienen.
Los métodos principales en este grupo son el de valoración contingente y los modelos de elección (Louviere et al.,
2000).
El segundo grupo, de preferencias reveladas, trata de inferir el valor que las personas confieren al bien analizando el
comportamiento de estas en mercados de bienes con los
que el recurso a valorar está relacionado. En este grupo los
métodos más desarrollados son los del método del coste
de viaje y los precios basados en los precios hedónicos
(Bateman, 1993).
Los métodos para evaluar externalidades fueren originalmente desarrollados en el campo de la economía ambiental para obtener la curva de demanda que permita estimar
el excedente del consumidor. A pesar de sus limitaciones,
estos métodos pueden utilizarse en el campo del deporte.
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2.1. Método del coste de viaje
La idea del método del coste de viaje se debe a Harold
Hotelling (1947) quien la sugirió como una medida de valoración para parques nacionales en Estados Unidos. El método del coste de viaje se utiliza principalmente para valorar
espacios de carácter ambiental y recreativo (Castillo et al.,
2008). En los últimos años este método se ha utilizado para
valorar actividades recreativas como pueden ser actividades culturales o deportivas. Sin embargo, existen muy pocas aplicaciones del método del coste de viaje aplicadas al
running (Peterson y Arnold, 1987).
La base del método del coste de viaje es que los visitantes
deciden el número de viajes que realizan a un lugar para
realizar una actividad recreativa en función del coste, monetario y de tiempo, de viajar a dicho sitio (Lomis y Walsh,
1997). El método del coste de viajes asume que los costes
de viaje representan el precio que los visitantes tiene que
pagar para obtener el acceso al sitio. El método se basa en
la hipótesis que el precio que se paga para poder disfrutar
aumenta a medida que aumenta la distancia. De esta manera cuanto más cerca de reside del sitio cuyo disfrute se
quiere valorar menores serán los gastos en que se incurre
y mayor suele ser el número relativo de visitantes que proviene de ese lugar. A partir del coste de viaje y del número
de viajes se puede estimar la curva de demanda. Una vez
hallada la función de demanda se deriva el excedente del
consumidor, el cual representa la medida del beneficio que
supone el disfrute del bien. El método del coste de viaje se
circunscribe el cálculo del valor de uso, es decir los que
están directamente relacionados con el uso del bien. Así,
en el caso de eventos deportivos, el valor de uso seria la
utilidad que obtiene el consumidor de su participación en el
evento deportivo.
El método del coste de viaje presenta una serie de problemas además de una serie de hipótesis que deben hacerse para que el coste de viaje sea una Proxy del precio
(Freeman, 1993, Hanley y Spash, 1993). Referente a los
principales problemas de este método son cuatro (1) la medición del coste de acceder al lugar, incluido el coste del
tiempo de viaje y el problema de los viajes multipropósito;
(2) la elección de la variable dependiente; (3) la decisión de
incluir o no, en la estimación de la función de demanda, el
precio de los bienes sustitutivos y complementarios y, (4)
los problemas econométricos derivados de la estimación
de la función de demanda ( Saz del Salazar, 1997).
Existen dos variantes del método del coste de viaje: El
método del coste de viaje individual y el método del coste
de viaje zonal dependiendo de cómo haya sido definida la
variable del número de visitas al espacio cuyo disfrute se
quiere valorar (Bateman, 1993). El método del coste de via54

je individual, la variable dependiente es el número de viajes
por período de los visitantes a un espacio. En la variante
zonal, la variable dependiente es el número de viajes realizados por la población de una zona o región específica.
En este trabajo se ha optado por la variante zonal, por las
razones que se explican en el siguiente apartado.
2.2. Método del coste de viaje zonal
Bajo este modelo definimos la variable dependiente como
la proporción entre las visitas realizadas al lugar desde una
zona y la población de dicha zona en un período de tiempo
determinado, es decir los viajes por cápita. Se puede hace
por zonas concéntricas alrededor de la zona, si bien no es
necesario que sean concéntricas, y con frecuencia se utilizan en función de los códigos postales alrededor del sitio
(Lomis y Walsh, 1997)
Una de las ventajas del método del coste de viaje zonal
es que se puede aplicar sin una muestra extensiva de visitantes, ya que todo lo que se requiere es el origen de los
visitantes y el número de viajes realizados en un determinado período de tiempo (Fix y Loomis, 1997). Ello hace
que resulte bastante útil cuando los datos de los visitantes
provienen de fuentes secundarias como permisos o entradas del sitio. El modelo también es bastante útil para sitios
que el individuo sólo visitará una vez al año el lugar que
se pretende valorar (o sólo tenemos datos de la visita más
reciente) (Loomis et al, 2009, Ruiz et. al. 2001).
El método del coste de viaje zonal presenta una serie de
limitaciones, entre ellas la ineficiencia estadística debido
a que la agregación de los datos puede causar multicolinearidad y dificultad en la estimación de los parámetros de
la función de demanda recreativa (Brown y Nawas, 1973).
Por otra parte la estimación del excedente del consumidor
puede ser muy sensible a como se monetariza el coste del
tiempo y por tanto como se crea la variable precio (Bishop
y Heberlein, 1979).
3. APLICACIÓN Y RESULTADOS
La aplicación de método del coste de viaje zonal, implica
diferentes pasos. El primer paso consiste en la definición
de un conjunto de zonas concéntricas alrededor del sitio o
zona donde se realiza la actividad. Para la aplicación con
éxito del método del coste de viaje zonal los costes de las
zonas más alejadas han de ser mayores, lo que resulta en
menores ratios de visita.
La Behobia-San Sebastián es una de las carreras de larga distancia más famosas en España. Tiene lugar des de
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1919, lleva más de 50 ediciones y se disputa
cada año el domingo del segundo fin de semana de noviembre, con un gran número de
participantes. En la última edición, el número
de participantes inscritos llegó a 34.000 participantes, siendo la prueba con más participación
en España sobre una distancia que no sean
los 10Km. La prueba tiene una distancia de
20km, con un recorrido de 192 metros de desnivel donde se afrontan diferentes cuestas. La
prueba la organiza el club Deportivo Fortuna.
En este trabajo nos fijaremos solo los movimientos deportivos de los participantes residentes en España. Se deja fuera de la estimación, por tanto, los visitantes de Francia
y Holanda. Los datos que se utilizan en este
estudio provienen de una encuesta que se
realizó para evaluar el impacto económico de
la Behobia-San Sebastián 2013 en el territorio histórico de Guipúzcoa. En dicho estudio,
a efectos de estimar el gasto directo realizado por los participantes en la carrera y sus
acompañantes en territorio guipuzcoano, se
procedió a administrar un cuestionario entre
una muestra representativa de atletas durante
el fin de semana de celebración de la carrera
(Sáenz Martínez et al., 2014). Por tanto, los resultados que se obtienen en este artículo son
contingentes a los datos utilizados. En dicho
estudio y utilizando la metodología basada en
las tablas Input-Output, se calculó un impacto
en la economía guipuzcoana (PIB, empleo y
recaudación fiscal) de 14.860.953 €

ida y vuelta (ver Tabla 1) y en ellas se incluyen
las provincias más próximas como Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. En la segunda
zona (Z2) se encuentran los participantes de
la comunidad de la Rioja y Aragón. La tercera
zona (Z3) va de los 600 a los 900 Km. y en ella
se incluyen los participantes proceden de las
comunidades de Asturias y Castilla-León. En
la cuarta zona (Z4) los participantes recorren
de 900 a 1200 Km. y en ella se incluyen las
comunidades de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Se sigue el procedimiento
habitual, no se toma en consideración la zona
exterior, la zona 5, debido a que el número de
participantes es demasiado pequeño (744) al
compararlo con el volumen de población que
reside en el exterior, con lo que su aportación
es prácticamente nula. Esta simplificación subestima en algo el excedente del consumidor
(Riera y Farreras, 2004).
El coste promedio por viaje zonal se compone
de dos conceptos. El primero es el gasto de
desplazamiento, que se asumen que fueron
realizados en coche. La gran mayoría de los
desplazamientos se realizaron en vehículo,
especialmente los participantes que provenían
de fuera el País Vasco (75%).

Para la aplicación de la variante zonal se definen diferentes zonas concéntricas alrededor
del lugar que se quiere valorar, según la distancia que han recorrido para llegar a la localidad. Se definen 5 zonas geográficas concéntricas que toman como centro la localidad del
Behobia (Tabla 1).

El segundo concepto es el tiempo de desplazamiento. La inclusión de dicho coste es un
aspecto muy controvertido. En este trabajo se
excluye el coste del valor del tiempo de viaje al
considerarlo un disfrute (Marsinko et al., 2002;
Whitten y Bennett, 2002) y se supone una ocupación media de 3 ocupantes por vehículo. De
acuerdo a la encuesta realizada en el estudio,
cada atleta se encontraba acompañado por
entre 3 o 4 corredores más que compartían su
mismo plan de actividades y por otras dos personas que acudían como espectadoras y que
también compartían su mismo plan.

La primera zona (Z1) se define para participantes que recorren de 0 a 300 Km. en el viaje de

Algunos de estos supuestos suponen una
subvaloración del excedente del consumidor

Tabla 1. Composición de las zonas de procedencia
Zonas de Origen

Comunidades Autónomas

Distancia media ponderada (Km.)

Participantes

Población (2013)

Zona 1 (0-300 km)

País Vasco/ Navarra

104,76

14.669

2.897.920

Zona 2 (300-600 km)

La Rioja/Aragón

453,73

1.045

1.651.418

Zona 3 (600-900km)

Asturias/ Castilla-León

809,5

1.633

3.569.255

Zona 4 ( 900-1200 km)

Cataluña/ Valencia/ Madrid

1079,8

6.542

18.803.306

Zona 6

Resto de España
octubre 2016
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y otros una subvaloración. Para el cálculo del
coste de viaje se utiliza el precio medio del kilometraje en España el 2013, que fue de 0,30€/
Km. teniendo en cuenta el gasto de gasolina,
así como el desgaste del coche, la parte proporcional del seguro y otros factores.
A continuación se ha procedido a estimar los
puntos de la demanda agregada inicial correspondiente a cada uno de los costes. Los
resultados aparecen en la tabla 2. Para cada
zona se calcula el ratio entre participantes y la
población de cada zona que nos indica la propensión media a visitar la zona. El número de
habitantes de cada zona se ha obtenido consultado la base de datos del Instituto Nacional
de Estadística 2013.
La función de demanda transformada se deriva de la inicial, suponiendo que los participantes reaccionarán a un incremento en el precio
de admisión al lugar que se quiere valorar,
de la misma forma que reaccionarán ante un
incremento en el coste medio del desplazamiento. El concepto que se usa como entrada es el dinero extra del coste de viaje, que
el participante está dispuesto a gastar para
acceder al lugar (Riera et al., 1994, Castillo et
al., 2008). En nuestro trabajo suponemos los
aumentos del precio hipotético presentados en
la tabla 3. Para cada incremento de precio se
estiman los participantes totales multiplicando
el ratio de visitantes por mil por la población de
cada zona medida en miles de habitantes. El
concepto utilizado como precio de admisión o
entrada no es realmente el pago de una entra-

da, sino el dinero extra del coste de viaje que
el participante estaría dispuesto a gastar para
acceder al lugar (Castillo et al., 2008).
Así, para el primer punto, se supone que no
hay un aumento del precio hipotético de admisión, por lo que acudirían todos los participantes, es decir, los 23.889. El siguiente punto se
considera un aumento del precio de 11 euros.
Bajo este supuesto los participantes de la cuarta zona prácticamente dejarían de acudir, dado
que estarían en una situación parecida a los de
la zona 5 que visitan el lugar en proporciones
muy pequeñas. Los participantes de la zona 3
acudirían al lugar de la prueba en una proporción similar a la originalmente observada en la
zona 4, dado que el nuevo coste corresponde
al observado originalmente para la zona 4. El
mismo razonamiento se aplica a la zona 2 y 1.
Convirtiendo las proporciones de participantes
de cada zona en número de participantes, se
obtienen los 3.774 participantes totales correspondientes al precio de 11€ (Tabla 3). Y así sucesivamente para cada incremento de precio
(Riera et al., 1994).
El siguiente paso consiste en obtener la función de demanda transformada. Al ser cero el
precio del que se parte para la identificación
de los cinco puntos de la función de demanda
transformada, el excedente del participante medio equivale directamente al valor del área bajo
dicha función. Debido a los supuestos realizados no se puedo asegurar que el valor exacto
de los puntos de la curva de demanda, por lo
que los resultados deben tomarse como apro-

Tabla 2. Puntos de la función de demanda inicial según coste desplazamiento por Km.
Zonas de Origen

Visitantes/mil habitantes

Distancia media ponderada (km)

Coste de Viaje (0,30€/km)

Zona 1

0,00522

104,76

10,5

Zona 2

0,00063

453,73

45,3

Zona 3

0,00045

809,5

80,95

Zona 4

0,00034

1.079,8

107,98

Tabla 3. Puntos de la función de demanda transformada según precio de coste de desplazamiento por km

56

Precio (€)

Z1

Z2

Z3

Z4

Participantes

0

14.669

1.045

1.633

6.542

23.889

11

1777

756

1241

0

3.774

45,5

1285

574

0

0

1859

81

977

0

0

0

977

108

0

0

0

0

0
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ximaciones al valor real. En este artículo se calcula directamente el área bajo las rectas que unen los pares de puntos
identificados en la tabla 3, ya que si bien se podría calcular
econométricamente, al disponer sólo de cinco puntos, sería
arriesgado en términos de error (Riera et al. 1994).
El área total comprendida bajo la función de demanda
transformada supone el excedente total de los participantes en euros. Dividiendo esta cantidad entre el número de
participantes se obtiene el excedente en euros/participante.
En este artículo donde sólo se considera los gastos de desplazamiento el resultado es de 13,1 euros por participante.
Si multiplicamos el valor obtenido por el número de participantes inscritos de la Behobia-San Sebastián de la edición
2013, se obtiene que el valor de uso recreativo de la participación en la carrera asciende a 312.946 euros.
Si comparamos el valor estimado en este estudio con la
aplicación del método del coste de viaje de Peterson y
Arnold (1987) para la Pike’s Peak Marathon en Colorado,
obtienen un valor de unos 50$ por participante, y un valor
agregado para los 5.157 participantes de 225.000$.
El valor obtenido en este estudio es una estimación del beneficio económico neto que el participante medio espera
obtener de su participación en la Behobia-San Sebastián.
No incluye los impactos económicos directos e inducidos
que para la economía local suponen la Behobia-San Sebastián o los posibles impactos negativos que pueden generar la carrera como la congestión o los posibles daños de
los participantes durante la prueba.

Los resultados indican que el valor de la experiencia de
la participación en la Behobia-San Sebastián para el año
2013 asciende a 309.645 euros, con un valor del beneficio
económico neto medio de 13,1€ por participante.
Los resultados obtenidos pueden ser de ayuda para los
administradores públicos para ver la rentabilidad social de
la inversión en actividades deportivas al aire libre, y de la
importancia que dan los participantes a las mismas. Ello
puede tener especial importancia para la toma de decisiones como las posibles subvenciones a los organizadores.
Los datos obtenidos son meramente estimativos, ya que el
excedente del consumidor es muy sensible a las simplificaciones y supuestos asumidos. Debido a los datos estadísticos muy agregados de los que se disponen, se ha realizado una serie de simplificaciones y supuestos restrictivos.
Este hecho, hace interesante futuras ampliaciones del trabajo con diferentes alternativas metodológicas de la aplicación del método del coste de viaje. Por ejemplo, el modo de
transporte, diferentes aproximaciones al valor del tiempo
de viaje o la comparación de dichos valores con otros estimados por otros métodos de valoración.

4. CONCLUSIONES
El objetivo de este artículo ha sido realizar una primera
aplicación del método del coste de viaje para estimar los
beneficios económicos, medidos como excedente del consumidor, de los participantes de una carrera de larga distancia en España. Para ello se ha utilizado la variante zonal
del método del coste de viaje.
Aunque el método del coste de viaje fue originalmente desarrollado como una medida de la valoración de los recursos naturales, en este artículo se presenta el potencial de
método del coste de viaje para calcular el valor del beneficio en términos de uso recreativo de la participación en
pruebas deportivas. A pesar de la importancia creciente de
las carreras populares de larga distancia, no existen estudios a fecha de hoy del valor económico a través de la
estimación de la función de demanda y el cálculo del excedente del consumidor asociado a la organización de este
tipo de pruebas.
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RESUMEN
El objetivo de esta revisión fue la de comprobar el estado actual de las
investigaciones sobre la práctica de actividad física en el entorno laboral
y su relación con el estrés. La salud mental es un aspecto cada vez más
importante al evidenciarse la importancia en la calidad de vida. La selección de estudios estuvo basada en los siguientes criterios: estudios
experimentales; la intervención debía estar basada en la realización
sistemática de ejercicio físico donde se registraran valores relacionados con el estrés y la ansiedad. Tras la selección, 8 artículos fueron
revisados. La calidad de las evidencias encontradas en la mayoría de
los artículos no se sustenta al utilizar principalmente cuestionarios como
instrumento de medida teniendo así un alto riesgo de sesgo. La utilización de nuevas tecnologías se hace necesaria en futuras investigaciones al aportar datos más fiables y poder ajustar mejor a las necesidades
de cada persona.
Palabras clave: Actividad física, Estrés, Entorno laboral
ABSTRACT
The aim of this revision was to check the current state of the researches
about stress and exercise at workplace. Mental health is an increasingly important aspect due to the importance in the quality of life and the
consequences of having poor mental health. Study selection was based
on the following criteria: experimental studies; intervention should be
based on the systematic physical exercise which related to stress and
anxiety values were recorded. 8 studies were analyzed. The quality of
the evidences found in most articles is not entirely valid because they
use questionnaires and so they have a high risk of bias. The use of new
technologies is needed in future research to provide more reliable data
and to be able to adjust physical activity to the needs of each person.
Keywords: Physical Activty, Stress, Workplace
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que comenzó a estudiarse la salud y la calidad de
vida de la población trabajadora, uno de los temas que han
suscitado más interés en el mundo de la investigación ha
sido el estrés y lo que actualmente conocemos como “Burnout” o síndrome de quemarse en el trabajo. La primera
vez que se mencionó el término de “Burnout” fue en el año
1975 (Maslach& Jackson, 1981). La definición de Maslach
del concepto de “burnout” fue aceptada como una prolongada exposición a una presión ocupacional incluyendo estresores emocionales e interpersonales (Maslach, 2003).
Por tanto, partiendo de este concepto se han definido diversas líneas de investigación, estudiando efectos sobre
la productividad, la socialización, conciliación, etc., encontrando también qué papel puede jugar el ejercicio en dicho
proceso.
Existen evidencias de que algunos síntomas de estrés,
como las taquicardias o el malestar físico, pueden conducir
a diferentes episodios que afectan a la salud y al bienestar
pudiendo llegar a causar enfermedades cardiovasculares
(Chandola, 2010; Kivimäki, 2012). Por otro lado. Los beneficios de niveles adecuados de actividad física han sido
bien estudiados, intentando sentar las bases para saber
cuál es la cantidad recomendad de ejercicio físico que una
persona debe realizar para no considerarse sedentario
(WHO, 2010) y así no sumarse a las cifras de las muertes
prematuras debidas a la inactividad física que según Lee
(2012) son el 9%, lo que en términos absolutos equivale a
aproximadamente 5.3 millones en todo el mundo.
Investigaciones acerca de la cantidad de personas que no
llegan a los mínimos recomendados estiman porcentajes
cercanos al 31% (Hallal, 2012). Se ha comprobado que la
actividad física y una buena condición física llevan a adaptaciones en respuestas ante estresores psicológicos (Sothmann et al., 1996). Todo ello nos hace reflexionar acerca de
las formas de incluir hábitos de vida saludables en la vida
de las personas.
Por tanto, dado que gran parte del día a día de una persona se desarrolla en el trabajo, lo convierte en uno de los
entornos en los que más puede incidir en estos datos. Información registrada por la “European Agency for Safety
and Health at Work” (2010) nos indican que en torno al 22%
de los trabajadores sufren estrés en el trabajo a diario y el
coste económico anual de este malestar físico y mental,
se estima que esté cerca de los 20 billones de euros tras
realizar una encuesta en los países que forman la Unión
Europea.
Además, si atendemos al ámbito español, encontramos
que los niveles de práctica de actividad física no suelen
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llegar a los mínimos saludables y continúan siendo muy
bajos comparados con los de otras sociedades europeas.
Esto es debido principalmente a la falta de sensibilización
y a nuestra incapacidad de conciliar dicha práctica con la
vida familiar y privada. La falta de tiempo, la pereza o el
cansancio son algunos de los principales argumentos que
exponen los trabajadores para justificar por qué no realizan
una mayor cantidad de ejercicio (Facua, 2010). Además,
la falta de acondicionamiento de las ciudades y la extensa
jornada laboral en España juegan también un papel muy
importante en este sentido.
Diferentes estudios científicos realizados en esos países
respaldan la conveniencia de promover este tipo de iniciativas y avalan el hecho de que tener trabajadores físicamente activos está asociado con aspectos como mejor
calidad de vida de los mismos, mayor predisposición al trabajo, menor incidencia de bajas laborales por enfermedad
o depresión, mayor rendimiento laboral y mayor eficiencia
y productividad de las propias empresas. En España, el
Consejo Superior de Deportes (CSD, 2010) reconoce que
la práctica físico-deportiva llevada a cabo de manera periódica en la empresa puede aportar grandes y variados
beneficios como:
• Mejora del estado de salud y de la calidad de vida de los
trabajadores.
• Reducción del ausentismo laboral.
• Mejoras en la capacidad de decisión, el rendimiento o la
productividad.
• Aumento en la satisfacción de los trabajadores.
• Ahorro para las empresas.
• Visibilidad de la compañía en ámbitos vinculados a la
RSC.
Todo parece indicar, por lo tanto, que deberían ser las propias empresas o administraciones las primeras interesadas
en promocionar la actividad física entre sus empleados, ya
que crear entornos de trabajo saludables y promover un
cambio de hábitos entre los trabajadores les aportará un
ahorro económico sustancial y un aumento de su rendimiento y sus beneficios.
Sin embargo, a pesar de los muchos estudios que respaldan la conveniencia de promover iniciativas en este sentido (Ackermann et al., 2003; Proper et al., 2006; OMS,
2006; Martínez-López & Saldarriaga-Franco, 2008; Nguyen et al., 2008; OMS, 2010) a día de hoy son pocos los
proyectos de esta índole llevados a cabo en nuestro país
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para avanzar hacia la integración de la práctica de actividad física en el entorno laboral. Los escasos ejemplos
que encontramos se han llevado a cabo de manera independiente y aislada principalmente en grandes empresas
(Observatorio GoFit, 2013), poniendo de manifiesto que
este tipo de intervenciones continúan siendo vistas desde
la distancia y no gozan de mucha popularidad en el entramado empresarial español.

ma sintetizada el estado actual del arte y la posibilidad de
nuevas líneas de investigación.

Por tanto, el interés creciente que encontramos en el desarrollo de investigación en este ámbito, en el de la llamada
“enfermedad del siglo XXI”, y dentro de ésta, de qué manera
podría mejorarse al incluir hábitos de vida activos en el entorno laboral. Desde el año 1993 se han venido realizando
investigaciones en este aspecto. Así, Seraganian (1993),
demostraba que con datos de investigaciones de 1970 ya
informaban que el resultado del ejercicio físico mejoraba el
estado de ánimo, auto-concepto rendimiento laboral, incluyendo mejor productividad y reducía el absentismo.

• Estudios experimentales indexados en revistas de revisión por pares, que incluyen diseños controlados y aleatorizados.

Sin embargo, la investigación en este sentido ha sido amplia, abarcando muchas áreas del conocimiento, y por tanto, diferentes puntos de vista. Encontramos discrepancias
en las formas de medir el estrés, cómo puede afectar el
estrés en el trabajo así como qué tipo de actividades son
más adecuadas, o en su caso, viables. Por tanto, se hace
necesario el desarrollo de trabajos que pongan en común
y sinteticen la situación actual de cada uno de estos temas
de investigación, analizando de qué forma se complementan y en qué discrepan. Solo de esta manera será posible
encontrar aquellos espacios donde sea posible marcar nuevas agendas de investigación que verdaderamente aporten
nuevo conocimiento, construido en base a la experiencia
previa y que permita realmente incluir la actividad física en
el entorno laboral de forma adecuada y a la vez viable.
Teniendo todo lo anterior en cuenta el propósito de este
trabajo es conocer el estado actual de las investigaciones
en este ámbito para así tener una visión más amplia y completa del dicho entorno.
2. MÉTODO
Este estudio se ha realizado en forma de revisión bibliográfica, detectando las líneas de investigación al respecto
y buscando los puntos en común de cada una de ella, de
manera que se puedan especificar los resultados actuales
y de qué manera se puede seguir investigando en dicha
temática. Por tanto, este estudio se podría definir como
una revisión narrativa, incluyendo criterios de control de la
revisión sistemática. De esta manera se asegura una metodología de calidad para poder responder a las preguntas
básicas del área de investigación que permitan ver de foroctubre 2016

2.1. Criterios de inclusión y exclusión
La selección de estudios científicos estuvo basada en los
siguientes criterios de inclusión:

• Estudios cuasi-experimentales indexados en revistas de
revisión por pares que incluyan diseños controlados.
• Se han utilizado tanto estudios trasversales como longitudinales.
Por otro lado, como criterios de exclusión se establecieron:
• Estudios científicos publicados en forma de resumen,
comunicaciones cortas y/o cuyos datos no estuviesen
publicados.
• Estudios publicados en revistas divulgativas sin revisión
por pares.
2.2. Estrategia de búsqueda bibliográfica
La localización de artículos se realizó en las dos bases de
datos informatizadas on-line más importantes en el ámbito
de las Ciencias del Deporte:
• PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed): es la
base de datos de la Librería Nacional de Medicina de los
Estados Unidos de América y de los Institutos Nacionales de Salud.
• SportsDiscus (http://www.sirc.ca/products/sportsdiscus.
cfm): es la base de datos del Sport Information Resource
Centre (SIRC) realizada por la Coaching Association of
Canada.
La palabra “exercise” fue siempre utilizada como criterio de
búsqueda, de tal forma que, en las diversas exploraciones
bibliográficas efectuadas, el término “exercise” siempre
estuvo presente en uno de los campos de búsqueda, quedando el resto de campos subordinados con la preposición
“and” y completos por una de las siguientes palabras clave:
stress, anxiety, physical activity, well-being.

Monográfico “Hacia nuevos campos emergentes en la Actividad Física y el Deporte”

61

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ENTORNO LABORAL: REVISIÓN NARRATIVA Y AGENDA DE INVESTIGACIÓN.

Manuel León-Jiménez, Enrique Colino-Acevedo, Silvia Addolorato y Leonor Gallardo

2.3. Extracción de datos
Todas las variables metodológicas fueron extraídas, registradas y analizadas en todos los artículos por el mismo investigador. Aquellos artículos que no especificaron explícitamente
alguna de las variables anteriores recibieron la categorizaciones en dicha sección de “no informa”, no siendo eliminados de
proceso de análisis por este hecho. Este método de extracción
de datos ha sido recomendado por “Cochrane Collaboration
Back Review Group” para la realización de revisiones sistemáticas (Van Tulder et al. 2003).
3. RESULTADOS
3.1. Selección de estudios
La estrategia de búsqueda y selección de artículos empleada en esta revisión obtuvo un total de 8 artículos cuyos
títulos y resúmenes cumplían los criterios de inclusión y
exclusión previamente establecidos por los autores. Así, un
total de 12 fueron conseguidos como artículos completos
en versión electrónica, siendo analizados en profundidad.
3.2. Descripción de los estudios seleccionados
A continuación en la tabla 1 se muestran los estudios que
finalmente han sido analizados con la descripción de los
tratamientos, variables medidas y principales resultado.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Es importante que los profesionales del área de la educación física, entrenamiento deportivo y medicina deportiva
sepan reconocer la calidad metodología de los estudios
científicos que llegan a sus manos, ya que esto les permitirá la selección justificada de aquellos métodos de trabajo
más eficientes y seguros para sus pacientes, alumnos y/o
deportistas. En este sentido, los estudios con una mayor
calidad metodología proporcionarán una mejor evidencia
científica sobre que parámetros se deberían tener en cuenta para aportar una información transparente y válida para
que avance el conocimiento sobre este campo.
Como se ha comprobado en este trabajo no hay ningún impacto negativo que proceda desde cualquier intervención
con actividad física. Pero parece ser que hay una falta de
consenso en que este tipo de tratamiento sea eficaz en varios de los estudios aquí analizados.
La limitada evidencia puede explicarse por el reducido
número de sujetos que participan en las intervenciones,
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también puede venir dada a que las variaciones en procedimientos de medición que no sean demasiado objetivos,
ya que la mayor parte de ellos utiliza únicamente cuestionarios, existiendo una carencia de investigaciones con medidas de carácter fisiológico como sí ocurre en el estudio de
Gopal et al. (2011) donde además de utilizar cuestionarios,
se mide la respuesta fisiológica con biomarcadores utilizando muestras de sangre o con espirómetros, los cuales te
dan información posiblemente más válida.
Una reciente revisión (Martin, 2015) la cual realiza una revisión sistemática sobre investigaciones con intervenciones
que cuantifican de forma objetiva los comportamientos y
hábitos de los participantes, muestra que la calidad metodológica de dichos trabajos es o moderada o baja con un
alto riesgo de sesgos, sobre todo al intentar medir los comportamientos sedentarios ya que la mayoría utiliza cuestionarios. Afirmando que con las evidencias de los trabajos
analizados no se puede concluir en que se hayan cambiado los patrones de actividad física de las personas que han
realizado un programa de actividad física.
La adherencia al programa también es un factor limitante
ya que en varios estudios (Atlantis et al. 2002, Norris et al.
1990) se encontraron importantes ausencias en los programas de intervención planificados, quedando injustificadas
en muchos de los casos. Por lo que la promoción del ejercicio para la adherencia un punto importante a considerar no
se tiene tan en cuenta a la hora de diseñar los protocolos
de ejercicio como sería deseable para conseguir un mayor
éxito de éstos, y sobre todo, una adherencia una vez concluido el programa.
En relación con la adherencia está el lugar donde se desarrolla la actividad física y como muestra Jakobsen et al. (2015) en
comparando las mejoras de programas en el trabajo o en casa
determina que los sujetos que realizaron el ejercicio físico en
el entorno laboral tiene mayor predisposición que los que lo
realizan en casa pudiéndose deber esto a el componente social del ejercicio físico con los compañeros de profesión.
Otro de los elementos más discutidos en las intervenciones
de ejercicio en el entorno laboral ha sido la propia elección de
la actividad deportiva o ejercicio a realizar, siendouna posible
limitación o por el contrario un gran facilitador, ya que ofrece
muchas variantes pero no todas son disfrutadas por todo el
mundo, variando principalmente por la predisposición y las
preferencias de los participantes. Existiendo una gran amplitud de disciplinas, que van desde el yoga, hasta el Crossfit.
Por tanto, no se pueden comparar todas las intervenciones
de la misma forma, a lo que además se suma que los perfiles
de los practicantes son diferentes y no tienen por qué responder igual al mismo estímulo. En relación con lo anterior,
una intervención realizada en Australia por Bretland (2015),
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Tabla 1. Selección de artículos revisados.
Autor/es
Atlantis
et al.
(2004)

Gopal
et al.
(2011)

Grupos
Grupo de
entrenamiento
aeróbico y de
fuerza y grupo
control

Descripción y
tamaño de la muestra

Componentes de
la intervención

Grupo Entrenamiento= 20
(media edad 30 ± 6.8)
Control= 24

20min/día, 3 días/
semana de ejercicio
supervisado de
moderada a vigorosa
intensidad en instalaciones de fitness

(Edad media: 33 ± 8 años).
Trabajadores de casino
sedentarios Australia
Grupo de Yoga n=30

Yoga y control

Grupo control n=30.
Estudiantes de primer año
de 17-20 años
n=90 (edad media 45.7,
dt: 8.5 años

Medidas realizadas

Principales
resultados

24
semanas

Depresión, ansiedad
y estrés (DASS)

Efectos positivos
en:
Depresión
Salud .
Estrés
Dolor corporal

10
semanas

Ansiedad (STAI-A),
Estrés reciente
(GARS)
Variabilidad cardíaca,
y frecuencia cardíaca

Parámetros fisiológicos sin diferencias
significativas entre
grupos. Mientras
que stress psicológico si hay diferencias significativas.

15 semanas de intervención y 15 semanas
sin intervención
Grupo 1
15 semanas sin intervención y 15 semanas
con intervención.

30
semanas

Escalas para salud
mental, bienestar,
ansiedad y estrés

La intervención no
encontró efectos
positivos en las variables registradas.

45 minutos/
3 veces a la semana.
Supervisado

10
semanas

Estrés laboral
(cuestionario JSQ)

Mejoró el estrés
laboral.

50 minutos, 3 veces/
semana
Hatha Yoga, supervisado

Duración

Sjoergen
et al.
(2006)

Grupo 1
Grupo 2

Norris
et al.
(1990)

Grupo entrenamiento aeróbico,
entrenamiento
anaeróbico y
control

Bretland y
Thorsteinsson
(2015)

Grupo Cardiovascular,
Grupo Fuerza y
grupo control

Grupo Cardiovascular
Ejercicio subjetivo
Cardiovascular
3 sesiones semanales 4 semanas
(n=20)
(SEES)
mejora malestar
de 30 minutos cada. Seguimiento
Grupo Fuerza (n=12 ) y
Estrés percibido
psicológico y el
Tipo de programa,
2 semanas
grupo control (n=20)
(PSS)
desgaste emocional
recomendaciones
Seguimiento Síndrome de Burnout y fuerza realización
Voluntarios de 19 a 68 (meACSM
4 semanas.
dia = 36.79, dt= 13.51).
(MBI)
personal.

Jakobsen
et al.
(2015)

Grupo ejercicio
físico en el
trabajo
Grupo ejercicio
físico en casa.

Grupo ejercicio en trabajo
n= 111
Grupo de ejercicio en casa
n=89

Coffeng
et al.
(2014)

Lippke et
al. (2015)

Grupo 1: n=55,
46 mujeres y 9 hombres.
Grupo 2: n=35,
20 mujeres y 15 hombres.
Aeróbico =28,
Anaeróbico =24,
control= 25
(rango de edad: 20− 50);
policías de Reino Unido.

5 sesiones a la semana de 10 minutos
cada una.

Grupo control
Grupo control n=106.
Grupo de activiGrupo de intervención en
dad física.
entorno físico. n= 92
Cambios de mobiliario
Grupo de
Grupo de intervención en
Entrevistas motivaactividad física
entorno físico e intervención
cionales
e intervención
social. n= 92
social.
Grupo de intervención
Grupo de intersocial. n= 118
vención social.

Grupo estratificado
Grupo control
activo

El grupo estratificado
recibe asesoramiento
Grupo estratificado n= 498
individualizado a su
(media 43.85 años, dt 7.67)
estado de cambio.
Grupo control activo n=62
Grupo control activo
(media 43.85 años, dt 7.13)
recibe recomendaTrabajadores a turnos
ciones generales de
salud

n (número de la muestra); dt (desviación típica)
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El grupo que realizó
Escala de capacidad
el ejercicio en el
Seguimiento para el trabajo (WAI) trabajo mejoró más.
10 semanas
semanas

6
meses

3
años

(Need for Recovery
after Work scale)
Seguimiento de
6 meses y de 12
meses.

Ninguna de las
intervenciones tuvo
repercusiones en la
escala medida.

Actividad física
(Godin and Shepard
Scale).
El grupo estratificaCuestionarios ad hoc do tiene mayores
para medir: demanda
cambios en su
física en el trabajo y estilo de vida que
predictores psicológi- el grupo de control
cos de cambio
activo.
Índice de masa
corporal.
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que pretendía comparar diferentes protocolos de ejercicio,
separando un grupo con actividad cardiovascular y otro con
ejercicio de fuerza, concluyó en que ambos mejoraban el
bienestar y el estrés percibido, pero sin embargo también se
mostraban diferencias en cuanto a que el grupo de actividad
física cardiovascular mejoraba más el malestar psicológico y
el agotamiento emocional mientras que el ejercicio de fuerza
tenía mejores valores en logro o realización personal. Por
tanto, no es solo la realización de ejercicio, sino también elegir el ejercicio más adecuado para cada caso.
La revisión anteriormente mencionada (Martin, 2015)
indica que para reducir significativamente los comportamientos sedentarios se necesitan una intervención de al
menos 3 meses de duración. En cambio, un dato positivo es que los efectos de las intervenciones, a pesar de
durar poco tiempo, pueden llegar a durar 12 meses, al
haber analizado estudios que realizan un seguimiento a
los participantes una vez finalizado el programa de ejercicio. Por tanto, se deberían tener en cuenta las barreras
psicológicas que puedan tener los sujetos así como sus
necesidades, pensando incluso en dotar de incentivos,
por ejemplo económicos, a los trabajadores que accedan
a incluirse en programas así.
Dentro de las necesidades que puedan tener las personas
hay que reflexionar acerca de el “estado de cambio” en el
que está cada persona, Schwarzer, (2008). Este término
se refiere a la predisposición o motivación que tiene la persona para cambiar en el futuro. Dentro de esta teoría se
distinguen tres estados de cambio bien diferenciados: el
primero “pre-contemplación” (referente a personas que no
tiene intención de cambiar sus hábitos), el segundo “contemplación” (siendo estas las personas que tienen intención a cambiar sus hábitos pero aún no lo han hecho) y el
tercero y último “acción” (estando aquí las personas que ya
han empezado y han cambiado sus hábitos).
Si se determinara en qué estado de cambio está cada persona se podría individualizar más cada caso y a la hora de
establecer objetivos individualizados, a corto o largo plazo,
serían muchos más factibles y con una probabilidad mayor
de éxito, incluso en el entorno laboral, tal y como argumentan Noar et al., (2010). Así, no solo se observa que influye
el hecho de realizar ejercicio, sino que se debe investigar
atendiendo al tipo de actividad y al “estado de cambio”
como variables independientes.
Además de estos hallazgos Commissaris et al. (2015), determinan que intervenciones individualizadas que tienen en
cuenta una combinación de cambios en aspectos organizativos y ambientales son más efectivas que las intervenciones que sólo tienen en cuenta un componente solo, como
son la mayoría de intervenciones que únicamente tiene en
64

cuenta la inclusión del ejercicio físico en sus trabajadores.
De esta manera, no es solo la inclusión de la actividad, sino
también la introducción de otros aspectos que mejoren los
hábitos durante la jornada laboral.
4.1. instrumentos de medición
La mayoría de los estudios analizados utilizan los cuestionarios para analizar las variables referentes al estrés, lo
que se podría argumentar debido a que incluyen un componente psicológico. Sin embargo, las manifestaciones del
estrés se ha demostrado que tienen consecuencias en las
funciones en el sistema nervioso simpático, parasimpático
y en el sistema cardiovascular (Uusitalo et al., 2011) más
en concreto en la variabilidad cardíaca. Por este motivo
la utilización de instrumentos de medida que cuantifiquen
esta variable podrían ser de ayuda para poder medir las
respuestas fisiológicas de las intervenciones de actividad
física y así poder dotar de mayor rigor y calidad científica
las evidencias encontradas en estos trabajos.
Las tecnologías que a día de hoy se han desarrollado y están relacionadas con la actividad física nos permiten varias
ventajas en comparación a las posibilidades y limitaciones
que tenían las primeras investigaciones. De esta manera es
más accesible la información de dicha actividad, por lo que
realizaremos ejercicio de mayor calidad, e incluso volver a
las actividades más atractivas, tal y como se ha llegado a
evidenciar en una revisión de la base de datos Cochrane
(Wieland et al., 2012), dondesugieren que intervenciones
que utilizan tecnología tienen mayores cantidades de pérdida de peso, e incluso menores ganancias de peso tras la
intervenciones, que protocolos breves de actividad física
sin utilización de dichos instrumentos.
Instrumentos como Bodyguards que recogen la variabilidad
cardíaca serían de utilidad para diagnosticar y gestionar
posibles casos de estrés crónico, controlando así el estado
psicosomático de la persona.
En relación con lo anterior, Lippke et al., (2015) diseñaron
una aplicación para promocionar hábitos de vida saludables incluyendo ejercicio y actividad física, consiguiendo
incrementar moderadamente la actividad física de los
sujetos. Además, también utilizar una combinación de
recomendaciones de actividad física con varios consejos
relacionados con una nutrición saludable, se puede afirmar que estamos en conocimiento de mayor calidad para
poder desarrollar programas o aplicaciones que puedan
resultar de utilidad para personas sedentarias con riesgo
de padecer estrés en el trabajo, consiguiendo mejores resultados y adherencia, tal y como como demuestran Fleig
(2014) y Fleig (2015).
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4.2. Limitaciones y futuras líneas de investigación
Las limitaciones de los estudios pueden derivarse de las argumentaciones anteriores, encontrando principalmente la
calidad metodológica de las investigaciones que hacen que
la base científica no esté bien definida, y por consiguiente
no se traduzca en avances para este campo.
Aspectos a tener en cuenta son la adherencia al programa,
la heterogeneidad de la muestra y de los programas de intervención por un lado, y la fiabilidad de los instrumentos de
medida por otro. Ambos son factores que si no se controlan
pueden derivar en investigaciones que no aporten nuevo
conocimiento a la comunidad.
También hay que tener en cuenta las necesidades específicas de cada persona para así poder ajustar cada intervención y conseguir así cambiar los hábitos sedentarios que
es al fin y al cabo como se podrá llegar a que la población
sea activa.
Como propuestas o nuevas líneas de investigación, las
posibles mejoras pueden ser la utilización de instrumentos
que monitoricen y no sean invasivos como por ejemplo pul-

sómetros que registran la frecuencia y variabilidad cardíaca
en la muñeca o con el desarrollo de aplicaciones que se
ajusten a las necesidades y lo coordinen con los datos de
acelerometría que ya integran los móviles. Y en esta línea,
investigar con los datos de estas aplicaciones cómo son
los comportamientos antes, durante y después de utilizar
las mismas, por el propio efecto de motivación que pueden
otorgar, contrastándolo además con las opiniones de los
usuarios para así mejorar dichos productos.
Y por último, y probablemente lo más importante, no es
posible identificar una línea de investigación en la que se
analice el efecto del ejercicio en el entorno laboral desde el
punto de vista opuesto, en trabajos donde la cantidad de
actividad física pueda ser tan elevada que provoque o aumente el estrés. De esta manera, los trabajos en empleados de centros deportivos como son los técnicos o monitores de actividades dirigidas, en comparación con otro tipo
de trabajos de base sedentaria, puede ser la temática de
investigación más novedosa en este campo. La realización
de este tipo de estudios, combinando y comparando ambas
aproximaciones ayudará a definir las cantidades y tipos de
actividades más adecuadas para conseguir el mayor bienestar y productividad de los trabajadores.
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RESUMEN
El conocimiento de los principios de buena gobernanza y la puesta en
práctica de estos probablemente mejorarían la gestión de las instalaciones deportivas. El objeto del presente estudio es analizar la influencia
de los principios de buena de gobernanza de apertura, subsidiariedad
y eficacia para mejorar la gestión de las piscinas cubiertas de la ciudad
de Valencia. La aplicación de estos principios favorece el buen gobierno y la buena gestión (Comisión Comunidades Europeas, 2001). Para
ello, se pasó una encuesta destinada a todos los directos y gestores de
las piscinas cubiertas municipales de la ciudad de Valencia en la cual
debían cumplimentarla para conocer el cumplimiento de dichos principios. Los resultados obtenidos arrojan cómo el 75% de las instalaciones no tiene expuestos los nombres, titulación y cargo del personal de
la instalación, un 33,3% de los gestores-directores consideran que las
instalaciones no están diseñadas convenientemente y un 25% afirma
que ya no hace falta planificar puesto que cada año se repiten la misma
oferta de actividades.
Palabras clave: Buena gobernanza, gestión, piscinas.
ABSTRACT
The knowledge of a good governance principles and the implementation of them, would probably improve the administration of the sports
facilities. The goal of this study is to analyse the influence of the principles of a good governance of opening, subsidiarity and effectiveness
to improve the administration of indoor pools in the city of Valencia. The
implementation of these principles benefits a good governing and administration (European Communities Commission, 2001). To do so, a
survey was given to all the managers and consultants of the municipal
indoor pools in the city of Valencia, which they had to fulfill in order to
know the compliance of those principles. The obtained results show how
the 75% of the facilities do no exhibit the name, degree and position of
the staff, 33,3% of the consultants-managers consider that the facilities
are not conveniently designed and 25% confirm that a planning is not
necessary anymore, as every year the same activities are offered.
Key words: Good governance, management, indoor pools
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1. INTRODUCCIÓN
Los principios de buena gobernanza son desconocidos por
la mayoría de los gestores-directores de las instalaciones
deportivas municipales que se han analizado. Las investigaciones sobre gestión deportiva en instalaciones públicas
no suelen poner el foco en el papel que desempeñan los
ciudadanos en la gestión de la instalación. Los ciudadanos
deberían participar de manera transversal en los procesos
de gestión, de toma de decisiones, debe haber una apertura y un diálogo con ellos, en la línea en que se expresa el
Libro Blanco de la Gobernanza europea (2001). Se deben
cambiar las formas de gestionar y hacer de la buena gobernanza la seña de identidad para conseguir unos resultados
más óptimos en las instalaciones deportivas municipales.
La gobernanza es una nueva manera de actitud en el desempeño de la autoridad o mando, en especial por las administraciones públicas, que da a la población civil un papel importante en los procesos de gestión y de toma de decisiones, con
preferencia el entramado asociativo (Hollingsworth y Lindberg,
1985). Una nueva orientación en la que pierde relevancia la
visión jerárquica del «poder del Gobierno» en favor de la interacción, la negociación y el concierto entre el poder político,
los actores sociales más directamente implicados y de mayor
influencia en cada una de las estructuras gubernamentales, y
las redes que puedan establecerse, basado en el compromiso
y la confianza (Mestre, 2013; Hontangas, Mestre y Orts, 2014).
Se busca dejar al lado la jerarquización vertical como única forma de gestión, a una gestión horizontal donde el ciudadano, el
usuario desempeñe un papel fundamental en la participación
de la gestión de la instalación. También no hay que olvidar que
la transparencia es importante en la gestión de una instalación
pública porque incrementa la legitimidad democrática de la
propia administración y convierte a los usuarios en participantes activos y no pasivos de la propia gestión.
La gestión de las instalaciones, su “gobernanza”, es más
probable que resulte favorable y positiva, si dispone de
personal cualificado y competente para el puesto; diversas
investigaciones constatan la importancia del gestor deportivo (Peiró y Ramos, 1993; Salvador, 2000; Teruelo, 2000;
López y Luna, 2000; Campos, 2005; Martínez, 2007). Además cuando la planificación no es adecuada el coste de
mantenimiento de la instalación resulta elevado, y repercute en distintas variables como son: el gasto energético,
el mantenimiento de la maquinaria, el consumo de agua y
de los tratamientos químicos de desinfección o los gastos
de personal (Drobnic, 2009). Parte de una buena viabilidad
en la gestión de una piscina cubierta pasa por una buena
gestión del tratamiento del agua (Gallardo, 2007).
Los principios de buena gobernanza (Comisión Comunidades
Europeas, 2001) son: apertura, participación, eficacia, cohe68

rencia, responsabilidad, proporcionalidad y subsidiariedad.
El estudio trata de conocer su influencia en la mejora de la
gestión de las piscinas cubiertas municipales. En el artículo
analizamos la influencia de los principios de apertura, subsidiariedad y eficacia para mejorar la gestión de las piscinas
cubiertas de Valencia. La aplicación de estos principios favorece el buen gobierno y la buena gestión.
En el principio de apertura se intenta realizar, mantener y
difundir el inventario de los bienes y las inversiones deportivas, registrar y detallar las acciones realizadas, y su publicación, será la respuesta conveniente para dar transparencia a la gestión. Las cartas de servicios son una forma de
dar cumplimento a este principio.
Por ello en el principio de apertura se ha analizado si existe información expuesta de forma completa y es de fácil
acceso para los usuarios. También si tienen los usuarios
y la población información completa, veraz y fácil entendible sobre, ingresos, gastos y presupuesto de la instalación.
Además de si la instalación, o el ayuntamiento, tiene confeccionada una Carta de Servicios Deportivos que incluya
los servicios de las piscinas.
En el principio de subsidiariedad se promueve la colaboración con el municipio o ayuntamiento de diferentes entes
deportivos más próximos a los ciudadanos que existan en
los barrios, como pueden ser asociaciones de vecinos, clubs
deportivos u otros entes locales para consensuar, promover
y escuchar las necesidades del barrio para una buena planificación de las demandas deportivas en los barrios.
Del principio de subsidiariedad se ha analizado la primera y
la segunda razón por la que creían los gestores-directores
que sus usuarios hacían uso de su instalación. Su grado de
satisfacción en relación a la ubicación, accesos, variedad
de salas complementarias y características de las mismas
y si la instalación creen que está diseñada convenientemente para atender las necesidades y a las actividades
que se en ella se ofertan.
El principio de eficacia se basa en estudios diagnósticos
sobre la realidad hacia la que actuar. También se diseñan
programas deportivos, convenientes y adaptados a las necesidades y posibilidades reales de la población a la que
van dirigidos. Además de adecuarlos a los recursos financieros de la realidad local con sus posibilidades para atender la demanda ciudadana.
En el principio de eficiencia se ha analizado si el gestordirector cree que su oferta de actividades satisface las
demandas de sus usuarios, cómo se realiza el modelo de
planificación de la piscina y si los resultados que se obtienen en la actividad son los marcados por el gestor-director.
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2. MÉTODO
Muestra de 12 instalaciones (80% de gestoresdirectores de las piscinas cubiertas municipales de Valencia), siendo el 91,7% hombres y
8,3% mujeres.
Se utilizó la entrevista/cuestionario con 36 ítems,
de los cuales 3 son de apertura, 3 de subsidiariedad y 3 de eficacia. Se utilizó la metodología
cuantitativa de carácter exploratorio-descriptivo
mediante el programa SPSS versión 22.

Un 66,7% cree que la instalación está diseñada convenientemente para atender las necesidades y las actividades que en ella se ofertan,
y el 33,3% restante cree que no esta diseñada
convenientemente (Figura 4).
Respecto al principio de eficacia afirman que la
oferta de actividades satisface a las demandas
de sus usuarios con un 75% (Figura 5).

Figura 1.
Información expuesta y
de fácil acceso para los
usuarios.

3. RESULTADOS
Respecto al principio de apertura, los directoresgestores afirman que el 91,7% de las instalaciones tiene la información expuesta de forma
completa y de fácil acceso para los usuarios en
referencia a los tipos y características de cada
uno de los espacios deportivos. El 75% de las
instalaciones no tiene expuestos los nombres,
titulación y cargo del personal de la instalación.
El 100% de instalaciones sí tienen expuesta su
oferta deportiva y las normas de funcionamiento
de la instalación. El 91,7% tienen expuestos los
precios de cada actividad deportiva (Figura 1).
El 100% de las instalaciones no tienen expuestos sus ingresos, gastos y presupuesto de
la instalación, ni son de fácil acceso para los
usuarios. El 50% si tienen una Carta de Servicios propia y el otro 50% no tiene, pero están
incluidos en la Carta de Servicios Municipales.
Sobre el principio de subsidiariedad, los directores-gestores afirman que la primera razón
por la cual los usuarios van a sus instalaciones
es porque están cerca de sus casas o del lugar
de trabajos/estudios (91,7%), y la segunda razón es por el tipo de actividades que se pueden
practicar (con un 50%). Destaca que ningún
gestor-director haya indicado que los usuarios
vayan a sus instalaciones por los horarios que
tienen en sus instalaciones (Figura 2).
La satisfacción con la ubicación o situación
dentro del barrio obtiene una media de 9,08
puntos sobre 10, en referencia a los accesos
una media de 7,25 puntos, respecto a la variedad de salas complementarias un 5,83 de
media y características de las salas complementarias un 6,1 de media (Figura 3).
octubre 2016

Figura 2. Razones de los usuarios para ir a la instalación.
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El modelo de planificación de la piscina se
realiza: un 75% en base a los estudios de demanda que se efectúan periódicamente, un
16,7% siguiendo los criterios de los técnicos
deportivos municipales, un 25% en base al
presupuesto asignado por el ayuntamiento.
Ninguna instalación sigue criterios políticos y
ya no hace falta planificar puesto que cada año
se repiten la misma oferta un 25% (Figura 6).
El 83,3% afirma que los resultados que se obtienen en la actividad son los resultados marcados (Figura 7).
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Figura 3. Satisfacción

Respecto al principio de apertura, se refleja
que existe cierta información para los usuarios
como las características de los diferentes es-

Figura 4. Diseño de la instalación.

Figura 5. Satisfacción con la demanda de los usuarios.

Figura 6. Modelo de planificación.

Figura 7. Objetivos.
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pacios deportivos de la instalación (91,7%), el 100% tienen
expuesta su oferta deportiva y las normas de funcionamiento de la instalación.
Pero llama la atención cómo el 75% de las instalaciones no
tiene expuestos los nombres, titulación y cargo del personal
de la instalación y muchas de ellas se niegan a dar esa
información. Los usuarios deberían conocer estos datos
para saber si las personas que ofrecen servicios en estas
instalaciones tienen las titulaciones oportunas para desempeñar las funciones que realizan en la instalación. Todos
los beneficios que tienen la actividad física y el ejercicio
físico para la salud pueden verse alterados y siendo perjudiciales para la salud de los usuarios sino se supervisan por
un profesional adecuado de ciencias del deporte.
En cuanto al principio de subsidiariedad, los usuarios asisten
a las instalaciones porque están cerca de sus casas o lugar
de trabajos/estudios (91,7%). La satisfacción con la ubicación es buena (9,08 puntos sobre 10), con la variedad de
salas complementarias no están muy conformes (un 5,83 de
media sobre 10) y un 33,3% considera que las instalaciones no están diseñadas convenientemente se debería consultar más a un profesional del sector a la hora de diseñar
una instalación. Las instalaciones deportivas deberían estar
supervisadas en la planificación de su construcción por un
graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ya
que es el profesional que mejor conoce las características de
las instalaciones deportivas y además después de su construcción debería ser la persona que gestionara la explotación
de dicha instalación.

Es curioso que ningún gestor-director haya indicado que los
usuarios vayan a sus instalaciones por los horarios que tienen
en sus instalaciones, cuando existen instalaciones que cierran
los sábados por la tarde o todo el domingo y en cuanto a los días
laborables tienen un horario de apertura muy dispar entre las
instalaciones. Considero que algunos usuarios si eligen una instalación u otra por la franja horaria que está abierta la instalación.
En relación al principio de eficacia satisfacen a las demandas
de sus usuarios con un 75%, el 25% afirma que ya no hace
falta planificar puesto que cada año se repiten la misma oferta,
deberían cada año estudiar la incorporación de nuevas actividades. Cada año las modas cambian en la realización de actividades deportivas, algunos usuarios buscan nuevas actividades que les motiven y les hagan vivir experiencias deportivas
nuevas. Aunque una instalación económicamente obtenga
buenos resultados el gestor-director debería indagar sobre las
tendencias del sector e ir cambiando aquellas actividades que
no tienen mucha demanda de las plazas que ofertan por otras
nuevas, o ir incorporando actividades nuevas sin renunciar a
ninguna otra actividad si fuera económicamente posible.
El 83,3% afirma que los resultados que se obtienen en la
actividad son los resultados marcados en la instalación
pero son muchas las piscinas cubiertas que no pueden
cumplir con los objetivos marcados. Las instalaciones analizadas según sus gestores-directores no tienen problemas
de solvencia, no pueden decir lo mismo diferentes piscinas
de la provincia y ciudad de Valencia que por su mala planificación en la construcción de la instalación o por su mala
gestión se han visto obligadas a cerrar.
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PROFESIONAL
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PORQUE GARANTIZAMOS
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NORMAS PARA LA COLEGIACIÓN
BIENIO 2015-2016

TITULACIÓN EXIGIDA
Título de licenciado en educación Física o licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte expedido
o reconocido por el Estado Español.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Toda la documentación necesaria se incorporará a través de la aplicación informática “Colegiación On-line” en www.
colefandalucia.com. Será necesario subir mediante dicha aplicación los siguientes documentos:
1. Una fotografía.
2. Fotocopia del Título, Certificación Académica de estudios, o fotocopia del resguardo de abono de los derechos de
expedición del Título.
3. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4. Justificante de ingreso de la parte proporcional de la cuota correspondiente a la modalidad y periodicidad seleccionada en la cuenta BBVA ES62 0182 3095 2502 01696115 (consultar la cuota para el alta en www.colefandalucia.com).
5. Mandato para adeudos directos SEPA cumplimentado y firmado (descargar mandato en la web).
CUOTA
MODALIDAD
EJERCIENTE (ordinaria)
EJERCIENTE RECIÉN TITULADO
(Durante los tres primeros años tras la obtención de la titulación)
NO EJERCIENTE
PRECOLEGIADO
(Alumnos de los dos últimos cursos de la titulación)

PERIODO

CUOTA

Anual

124,50 €

Semestral

63,00 €

Anual

90,00 €

Semestral

45,00 €

Anual

65,00 €

Semestral

33,00 €

Anual

20,00 €*

*Deducible de la primera cuota colegial.
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de Diciembre, se informa al interesado que cuantos datos
personales facilite a ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA, con C.I.F.: Q-1478001-I. Serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal creado y mantenido por la referida entidad. Los datos registrados en esta
base de datos solo serán usados para la finalidad para los que han sido recogidos, conociendo el interesado y aceptando explícitamente, la comunicación de datos a
terceros con el fin de desarrollar la finalidad contractual de los mismos. Cualquier otro uso de los datos personales requerirá del previo y expreso consentimiento del
interesado. Este podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de rectificación, cancelación, modificación u oposición de sus datos personales, en la dirección de
la empresa, sito en C/ Luis Fuentes Bejarano, nº60. Edificio Nudo Norte, 1ª planta. 41020 de Sevilla, teléfono: 955232246 y email: colefandalucia@colefandalucia.com
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NORMAS DE COLABORACIÓN
A. CONDICIONES DE PUBLICACIÓN
A.1. La revista Habilidad Motriz acepta para su publicación
artículos de investigación y experiencias profesionales, realizados con rigor metodológico, que supongan
una contribución al progreso de cualquier área relacionada con los profesionales de las ciencias de la actividad física y del deporte, así como los procedentes de
otras ciencias relacionadas con este ámbito.
A.2. El trabajo que se remita ha de ser inédito, no publicado (ni total ni parcialmente), excepto en los casos
justificados que determine el comité de redacción.
Tampoco se admitirán los trabajos que estén en proceso de publicación o hayan sido presentados a otra
revista para su valoración. Se asume que todas las
personas que figuran como autores o autoras han
dado su conformidad y que cualquier persona citada como fuente de comunicación personal consiente
tal citación. En caso de utilizar materiales de otros
autores o autoras, deberá adjuntarse la autorización
oportuna. Es responsabilidad de los autores y autoras las posibles anomalías o plagios que de ello se
derive. El comité de redacción de la revista no se
hace responsable de las opiniones vertidas por sus
colaboradores/as en sus trabajos, ni se identifica necesariamente con sus puntos de vista.
A.3. El estilo del texto debe ser claro, de fácil lectura, conciso, ordenado y correcto desde el punto de vista gramatical. Se evitarán jergas personales y expresiones
locales. Se debe procurar, al redactar el texto, utilizar
un lenguaje no sexista  (ver normas básicas de lenguaje no sexista) que claramente contribuya al desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. No se
publicarán textos con contenido que  promueva algún
tipo de discriminación social, racial, sexual o religiosa;
ni   artículos que ya hayan sido publicados en otros
espacios ya sea en formato papel o en soporte informático. Se utilizará un lenguaje inclusivo.
A.4. El envío de una colaboración para su publicación
implica, por parte del autor/a, la autorización a la revista para su reproducción, por cualquier medio, en
cualquier soporte y en el momento que lo considere
conveniente, salvo expresa renuncia por parte de esta
última.
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A.5. El envío y recepción de los trabajos originales no implica por parte de la revista su obligatoria publicación.
La revista se reserva el derecho a publicar el trabajo
en el  número que estime más conveniente. Todas las
personas que envíen un trabajo recibirán un acuse de
recibo vía email y serán informadas del proceso que
seguirá su artículo.
A.6. Los artículos publicados en la revista habilidad motriz
podrán ser indexados en bases de datos científicas,
cediendo los autores o autoras que publican en la revista los derechos de explotación a través de internet,
de modo que lo que se establece en esta autorización
no infringe ningún derecho de terceros. La titularidad
de los derechos morales y de explotación de propiedad intelectual sobre los trabajos objeto de esta cesión, pertenece y seguirá perteneciendo a los autores
o autoras.
A.7. El comité de redacción se reserva la facultad de instar
para que se introduzcan las modificaciones oportunas
en la aplicación de las normas y condiciones de publicación. Así mismo, el comité de redacción se reserva
el derecho a realizar las correcciones gramaticales
necesarias.
A.8. La revisión de los artículos es realizada por miembros
de los comités y revisores. Se trata de una revisión
según el método de doble ciego (anonimato de autoría
y evaluadores/as). Basándose en las recomendaciones de los revisores/as, la revista comunicará a los
autores/as el resultado motivado de la evaluación (se
publica, se publicará tras realizar modificaciones o se
rechaza). Si el artículo ha sido aceptado con modificaciones, los autores/as deberán reenviar una nueva
versión del artículo, que será sometida de nuevo a revisión por los mismos revisores/as.

B. ENVÍO DE PROPUESTAS DE COLABORACIÓN
B.1. Las aportaciones deberán remitirse únicamente por
correo electrónico al email de la secretaría de la revista habilidadmotriz@colefandalucia.com. Junto
al trabajo se remitirá un documento indicando: 1) el
tipo de publicación (artículo científico o experiencia
profesional), 2) los datos personales de los autores
(nombre y apellidos, lugar de trabajo, dirección, teléfono y e-mail, y número de colegiado) indicando quién
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es el autor de correspondencia, 3) indicación expresa
y firmada por todos los autores de conocer y aceptar
las normas de publicación de la revista habilidad motriz anteriormente indicadas. Se mantendrás absoluta
confidencialidad y privacidad de los datos personales
que recoja y procese.
B.2. El trabajo presentado se enviará como archivo adjunto al mensaje en formato .doc (Microsoft Word),
.odt (Open Office) o .Rar/.Zip (en el caso de que se
envíen varios archivos o el tamaño de los archivos
sea elevado). Se deberán cuidar al detalle las normas de maquetación expuestas en estas normas de
publicación.
B.3. Los trabajos han de presentarse con letra tipo “times
new roman”, tamaño 12 puntos, interlineado 1,5 líneas, formato din A4, con márgenes superior, inferior,
derecha e izquierda de 2.5 cm. y numeración en la
parte inferior derecha. Los títulos, apartados y subapartados se pondrán en negrita, en mayúsculas y sin
sangrado. El sangrado al inicio de cada párrafo debe
ser de 1,25 cm. Estará corregido y sin faltas ortográficas o de estilo.
B.4. La extensión máxima de los trabajos será de 25 páginas a una sola cara (incluyendo título, resumen,
palabras clave, figuras, tablas, referencias bibliográficas, etc.). Excepcionalmente, y previa autorización
del comité de redacción, podrá tener el artículo una
extensión superior a la indicada. En cuanto al mínimo de páginas, estará en función de la calidad del
trabajo.
B.5. Las figuras (ilustraciones, fotos, etc.) Y tablas se adjuntarán numeradas y en documento aparte (fichero
independiente), haciendo referencia a los mismos en el
texto, en la posición correspondiente dentro del texto.
Se numerarán consecutivamente en el texto según su
ubicación (tabla 1 o figura 1), respetando una numeración correlativa para cada. Las tablas deberán llevar
numeración y título en la parte superior de las mismas.
Las figuras deberán llevar la numeración y título en la
parte inferior. El formato de las figuras será .png, .jpg
(.jpeg) o .gif, y una resolución de 300 ppp (tener en
cuenta que la publicación de la revista Habilidad Motriz
es en blanco y negro). Las fotografías han de ser originales, en caso de no ser de producción propia se deberá reseñar su procedencia y referencia bibliográfica. Si
hay fotografías donde figuran menores es necesaria la
autorización expresa de su tutor/a legal. En general, en
las fotografías donde aparezcan personas se deberán
adoptar las medidas necesarias para que éstas no puedan ser identificadas.
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C. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS:
La revista Habilidad Motriz aceptará trabajos que se incluyan dentro de las dos categorías reseñadas y cuya estructura se presenta a continuación. El envío de otras formas
de publicación diferentes será evaluado por la revista para
valorar su presentación y posible publicación.
1) Artículos de investigación (carácter científico).
2) Experiencias profesionales –educativas, gestión, entrenamiento, actividad física y salud- (carácter profesional).
1) Artículos de investigación
El artículo de investigación es una de las formas más habituales que se emplea para comunicar los hallazgos o
resultados originales de proyectos de investigación científica, tecnológica, educativa, pedagógica o didáctica y dar a
conocer el proceso seguido en la obtención de los mismos.
Un artículo de carácter científico puede adoptar diferentes
formatos, pero el que trata de dar a conocer las aportaciones de un proceso de investigación debe estar ajustado a
una serie de parámetros aceptados por la comunidad científica. Como referencia, la estructura del trabajo debe ser
similar a la siguiente:
1.1.- Título
Se especificará el título en español (letra tipo “times new
roman”, tamaño 20) y debajo en inglés (“times new roman”,
16 puntos) en negrita. El título de un artículo es la seña
de identidad del mismo. Debe contener la información
esencial del contenido del trabajo y ser lo suficientemente
atractivo para invitar a su lectura. El número de palabras
empleadas en el título deben ser limitadas y elegidas a
partir del lenguaje estructurado y normalizado contenido en
los tesauros. Las palabras deben indicar la intencionalidad
(objetivos de investigación), el evento de estudio y su contexto. Evitar abreviaturas, anacronismos, palabras vacías
de uso poco corriente.
1.2.- Resumen
Por lo general, el resumen debe tener 150 palabras como
máximo. El resumen o abstract de los artículos es una de
las partes más importantes del trabajo a publicar. Esta es
la única parte del artículo que será publicada por algunas
bases de datos y es la que leen los lectores e investigadores en las revisiones bibliográficas para decidir si es conveniente o no acceder al texto completo. Por tanto, si en el
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resumen no queda clara la finalidad del artículo es posible
que no se genere el interés por su lectura. Para la realización del resumen se deben seguir ciertas normas en la
elaboración. El resumen de los trabajos debe de contener
los objetivos, las características del contexto del estudio, la
metodología empleada, así como algunos resultados relevantes. El resumen no debe contener abreviaturas, signos
convencionales ni términos poco corrientes, a menos que
sea necesario precisar su sentido en el mismo resumen.
De manera general, los resúmenes no deben contener ninguna referencia ni cita particular.
1.3.- Abstract
Será necesario traducir correctamente al inglés el resumen
que anteriormente se haya elaborado.
1.4.- Palabras clave
Debajo de cada resumen (español e inglés) se deberán
especificar las palabras clave o key words. Se especificarán de tres a cinco palabras clave en español e inglés que
aludan al contenido del trabajo. Las palabras clave son palabras del lenguaje natural, suficientemente significativas,
extraídas del título o del contenido del documento. Con los
actuales sistemas de recuperación de la información se
hace necesario el empleo de descriptores normalizados
recogidos en los tesauros al uso (unesco, tesauro europeo
de la educación, cindoc, eric, etc.) Para facilitar la tarea de
clasificar la información y su localización. Por esta razón,
en la elección de las palabras clave, se deben tener en
cuenta estos descriptores y ajustarse a ellos en la medida
de lo posible.
Ejemplo:
Resumen (español): …
Palabras clave: innovación docente, aprendizaje activo,
atención a la diversidad, metodología.
Abstract (inglés): …
Key words: teaching innovation, active learning, attention to
the diversity, methodology.
1.5.- Introducción
La introducción del artículo recoge información sobre el
propósito de la investigación, la importancia de la misma y
el conocimiento actual del tema del que se trata. El propósito contiene los objetivos y el problema de investigación.
Estos se deben presentar con claridad, resaltando su importancia y actualidad. Finalmente, es necesario reseñar
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las contribuciones de otros trabajos relevantes, y destacar
aquellas a partir de las cuales formulamos nuestros objetivos e hipótesis de investigación, justificando las razones
por las que se realiza la investigación.
1.6.- Método
El método es el apartado en el que se describen las características de la investigación. En este punto se dan las
explicaciones necesarias para hacer comprensible el proceso seguido, por lo que se aconseja incluir información
referente al diseño (tipo y variables utilizadas), muestra
(descripción, procedencia y si es el caso, representatividad
de la población), instrumentos (los utilizados para recoger
la información) y procedimiento (los pasos dados en el proceso del trabajo, sobre todo, en la recogida y el análisis de
los datos).
1.7.- Resultados
Los resultados son la exposición de los datos obtenidos.
Este apartado, considerado el eje fundamental del artículo,
presenta los principales hallazgos que dan respuesta a los
objetivos de la investigación presentados en la introducción. La estructuración interna de este apartado dependerá
de la cantidad y tipo de datos recogidos. Es aconsejable
que estos resultados se organicen ateniendo a un tipo de
clasificación y orden. La síntesis de los mismos es recomendable presentarla por medio de gráficos o tablas. Conviene indicar la credibilidad de los resultados por medio de
los criterios de rigor científicos establecidos para cada procedimiento metodológico (ya sea de recogida o análisis).
1.8.- Discusión y conclusiones
El artículo se completa con este apartado donde se hace
una síntesis de los principales hallazgos que a su vez dan
respuesta al problema de investigación. Si procede, también se comparan estos hallazgos con resultados similares
obtenidos por otros/as autores/as en investigaciones similares. Habitualmente estos argumentos permiten prolongar
la discusión hacia otros interrogantes que pueden constituir
el punto de partida para nuevas investigaciones.
1.9.- Referencias bibliográficas
En este apartado se enumeran las diferentes referencias bibliográficas de aquellas fuentes citadas dentro del texto. Para
la presentación de las mismas se aconseja que se sigan las
normas de la American Psychological Association (APA).
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2) Experiencias profesionales.
En este tipo de trabajos se expondrá la realización de una
experiencia práctica en el mundo profesional: educativas,
gestión, entrenamiento, actividad física y salud. El texto se
estructurará u organizará en aquellos apartados que consideren los autores y/o autoras necesarios para una perfecta
comprensión del tema tratado. Como referencia, la estructura del trabajo puede ser la siguiente:
• Titulo: (igual que en los artículos de investigación)
• Autoría: (igual que en los artículos de investigación)
• Resumen y abstract: (en español e inglés) (igual que en
los artículos de investigación)
• Palabras claves (en español e inglés) (igual que en los
artículos de investigación)

• Introducción: planteamiento de la cuestión, dónde se
desarrolla la experiencia, quienes participan, contexto
social, material, etc. Pasos previos, cómo surge la idea,
objetivos, etc.
• Desarrollo: fases o pasos seguidos para la concreción de
la práctica educativa, metodología, etc.
• Conclusión y valoración: logros, contribución a la labor
profesional, etc.
• Referencias bibliográficas: ver normas de publicación
APA (American Psychological Association).
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