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Resumen
El tiempo que un nadador frecuenta una determinada instalación deportiva, utilizando
los registros que poseen las instalaciones, a menudo ha sido un dato infrautilizado.
Examinamos diferentes variables de comportamiento asociadas con el tiempo de
asistencia hasta el punto de abandono usando los registros de los nadadores. En
este estudio se utilizaron datos de 6749 nadadores. El análisis de supervivencia se
centró en el intervalo de tiempo entre el momento en que se convirtieron en clientes
hasta el final del estudio o el momento en que la relación con el cliente terminó
(abandono). El estimador Kaplan-Meier se utilizó para reunir información sobre
cuándo se produciría el abandono; la regresión de Cox y la prueba de Logrank
proporcionaron comparaciones estadísticas entre los grupos. Los resultados mostraron
que la probabilidad de retención de los nadadores más allá de los 12 meses era del
53 % y la media de supervivencia de los nadadores era de 14 meses. La cohorte de
clientes que se inscribieron en más de dos sesiones por semana probablemente se
quedaría más tiempo y, cuanto mayor fuera el número de sesiones, más probabilidades
tenían de continuar (> 40 visitas aumentan la probabilidad de supervivencia hasta el
91.86 %). Una buena práctica de gestión deportiva requiere mejoras en la retención
de clientes. Mediante el seguimiento de las variables de las tasas de supervivencia,
mejoraremos las estrategias de gestión para la sostenibilidad a través de acciones
preventivas para aumentar la retención.

Palabras clave: actividad física, análisis de supervivencia, centro de deportes
acuáticos, retención, tasa de abandono de la natación.
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Introducción
El deporte y la actividad física son practicados por todos los
grupos de edad, en distintos lugares y con diferentes objetivos.
Sin embargo, cada año un gran número de personas de
todo el mundo deja de asistir a su centro deportivo, lo que
contribuye a la pérdida de clientes (Elasri Ejjaberi et al.,
2015), la disminución del nivel de salud y la reducción de la
sostenibilidad económica. Wade et al. (2020) calcularon que
la tasa de abandono de la actividad física se sitúa en torno al
44.7 % tras un programa de 12 semanas. En Portugal, se observó
una tasa media de abandono del 26.45 % entre las personas que
practican natación a lo largo de cuatro temporadas (Monteiro
et al., 2016). La natación es la cuarta actividad más popular en
Portugal; la practican 65499 personas (IPDJ, 2019).
Las medidas de retención contribuyen simultáneamente
a dos importantes objetivos de gestión: en primer lugar, a (i)
promover el desarrollo de la natación, la obtención de resultados
en las competiciones y la consecución de estilos de vida
saludables, ayudando así a la satisfacción y el compromiso de
los clientes; en segundo lugar, a (ii) mejorar la sostenibilidad
de los centros deportivos. Es evidente que la retención de los
clientes es un factor crucial para los propietarios de piscinas
y los centros deportivos (Howat y Crilley, 2007) y para la
expansión de las actividades deportivas (Tuero del Prado y
González Boto, 2015).
La literatura existente sobre natación identifica el abandono
de la práctica de la natación como uno de los principales
problemas a los que se enfrentan los entrenadores y directores
de centros deportivos en la actualidad (Fraser-Thomas et al.,
2008; Monteiro et al., 2017, 2018; Salguero et al., 2003). Sin
embargo, siguen escaseando los estudios sobre los factores y
procesos psicosociales relacionados con el abandono (Monteiro
et al., 2017). Anteriormente se llevaban a cabo encuestas para
entender el comportamiento de los nadadores; por ejemplo,
las razones para iniciar su práctica, mantenerla, cambiarla
y abandonarla (Marrero et al., 1999). No obstante, hoy en
día los directores de los centros tienen acceso a datos de
los nadadores y a registros de comportamiento que no se
habían utilizado anteriormente para predecir el tiempo de
supervivencia de los nadadores (es decir, el tiempo hasta el
abandono) y, en consecuencia, para identificar métodos que
fomenten la supervivencia.
La variedad de factores y la multidisciplinariedad de la
investigación sobre el abandono han carecido de un enfoque
global. Se sabe poco sobre las variables relacionadas con a)
la relación contractual; b) la asistencia, con datos tales como
los días de absentismo y el número de sesiones por semana;
c) la práctica de otras actividades y las recomendaciones por
parte de clientes; y d) el sexo y la edad.
Estas son algunas de las razones por las que, en este estudio,
decidimos adoptar un enfoque diferente, abordando esta laguna
en la documentación científica y adoptando un planteamiento
metodológico concreto con el fin de generar unos resultados
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con la mayor utilidad posible para los directores de centros
deportivos.
Sin embargo, este estudio tiene un doble objetivo, ya que
también se diseñó para investigar y demostrar la idoneidad
del análisis de supervivencia como instrumento que permite
a los directores de centros deportivos conocer con mayor
profundidad los factores que contribuyen a las tasas de
asistencia de las personas que practican natación.
El análisis de supervivencia o, más en general, el análisis
del tiempo transcurrido hasta el evento, se refiere a un
conjunto de métodos utilizados para describir la probabilidad
de sobrevivir más allá de un punto específico en el tiempo,
o bien la probabilidad de que un evento de interés aún no
haya ocurrido antes de que se llegue a un punto en el tiempo
(Schober y Vetter, 2018); en nuestro caso, el abandono de la
práctica de la natación.
El objetivo central del estudio es determinar el nivel
de retención de los nadadores a partir de variables de
comportamiento halladas en las instalaciones deportivas,
mediante la consulta de los registros históricos de los
clientes.
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Metodología
Mediante el uso de 11 variables que figuran en los registros
de las personas que practican natación, el objetivo de este
estudio era doble: a) identificar qué variables contribuyen a
la retención en un centro de deportes acuáticos y b) estimar la
probabilidad de que se produzca el abandono en un momento
determinado.
Tras un procedimiento selectivo, planteamos la hipótesis
de que la retención (duración de la práctica) se ve influida
por (i) el número de sesiones semanales a las que se abona el
usuario, (ii) el número de renovaciones de la matrícula, (iii) el
mes de la matrícula, (iv) el importe facturado, (v) el número
de sesiones en el centro deportivo, (vi) el número de sesiones
medias semanales, (vii) los días sin asistencia, (viii) el número
de otras actividades, (ix) el número de recomendaciones por
parte de los clientes y, por último, (x) la edad y (xi) el sexo.
¿Por qué debemos utilizar el análisis de supervivencia?
El análisis de supervivencia es más eficaz cuando se utilizan
los datos que tienen los directores de los centros de deportes
acuáticos sobre el momento en que se producen los eventos:
¿cuánto duró la asistencia y cuál es la probabilidad de que
se produzca el abandono en relación con un conjunto de
variables de un grupo? La gran ventaja de utilizar el análisis de
supervivencia radica en que este método permite predecir que
algo va a suceder cuando los cambios que conlleva el hecho
de que se produzca ese cambio difieren sistemáticamente
dentro de un grupo. Los coeficientes de la regresión de Cox
están relacionados con el peligro, donde un coeficiente
positivo representa un peor pronóstico y uno negativo, un
mejor pronóstico. El análisis de supervivencia nos permite
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incluir información sobre covariables que, de otro modo, se
omitirían. Por añadidura, el uso del concepto de "censurado"
(por ejemplo, el cliente con una matriculación dos meses antes
de que finalice el periodo de observación sin abandono), elimina
el sesgo del análisis de no supervivencia relacionado con el
descarte de información sobre eventos no observados (clientes
sin abandono), el cual genera muestras no representativas de
la población estudiada.

Participantes
Extrajimos registros de 6749 clientes (mujeres n = 3503, edad
promedio = 22.12, DS = 20.89 años; y hombres n = 3246,
edad promedio = 14.97, DS = 16.78 años) de una piscina;
los datos corresponden al periodo comprendido entre el 1

de junio de 2014 y el 31 de octubre de 2017. Se garantizó
el anonimato de los datos de los clientes eliminando toda
la información de carácter personal antes de extraer datos
del programa informático utilizado por el centro.
El centro deportivo que gestiona la piscina ofrece
actividades de natación con cuatro objetivos: i) aprender a
nadar (de principiantes a adultos), ii) ponerse en forma, iii)
natación recreativa y iv) entrenamiento para competiciones.
Las principales actividades deportivas realizadas son la
natación (61 %), la natación libre (37.5 %) y otras como
la natación adaptada, la natación terapéutica y la natación
para embarazadas (1.5 %).
En la Tabla 1 se ofrece una descripción general de los
datos analizados.
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Tabla 1
Estadísticas descriptivas de las variables.
Variable
Relacionado con la
relación contractual

Relacionado con el
comportamiento de
asistencia

Otras actividades y
referencias

Perfil
sociodemográfico

Resultados

Descripción

Mín

Máx

Media (DS)

NSC

Número de sesiones semanales
contratadas

1

7

2.07

(1.82)

NRA

Número de renovaciones de abonos

0

4

1.03

(1.06)

MM

Mes de matriculación

1

12

7.25

(3.17)

ITF

Importe total facturado mientras la
persona está matriculada

0

NS

Número de sesiones en el centro
deportivo mientras la persona está
matriculada

1

MSS

Media de sesiones semanales

0.01

3.94

DSA

Días sin asistencia antes del
abandono hasta el 31 de octubre de
2017

0

1.073

NAD

Número de actividades distintas
de la natación realizadas por el
participante

1

3

1.07

(0.27)

NRC

Número de recomendaciones por
parte de los clientes

1

5

0.30

(0.55)

Edad

Edad de los participantes en años

0

88

Sexo

Sexo (0-mujer, 1-hombre)

0

1

Meses

Tiempo de abono del cliente en
meses

0

47

Abandono

Indicación del compromiso de los
clientes (0=activo, 1=inactivo)

0

1

1.293

323

161.77 (158.56)

29.82 (35.39)

0.60

(0.42)

48.72 (73.42)

18.65 (19.29)
0.42

(0.48)

13.30 (10.91)
0.57

(0.49)

Fuente: elaboración propia.
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Resultados

Procedimiento y análisis estadístico
Las variables extraídas del programa informático
corresponden al intervalo de tiempo transcurrido desde que
la persona se hizo cliente hasta el final de la observación (31
de octubre de 2017) o el final de la relación con el cliente
(abandono). El tiempo de supervivencia en el conjunto de
datos está representado por el número de meses que un
usuario estuvo inscrito en el centro de natación, con el cual
se determina el tiempo de la práctica deportiva.
El procesamiento de los datos se realizó con Python
(Continuum Analytics, 2016), Pandas (McKinney, 2010) y
NumPy (Walt et al., 2011).
Se empleó el estimador de Kaplan-Meier para obtener
información sobre el evento de abandono y estimar
la supervivencia (Efron, 1988), sobre la base de las
probabilidades de supervivencia y correspondiendo al tiempo
en que se observaron los eventos (Bland y Altman, 1998).

En la Tabla 2 se muestra la probabilidad del tiempo de
supervivencia de la persona en los 12 primeros meses de
práctica de la natación (columna pi – probabilidad) y la mediana
del tiempo de supervivencia fue de 14 meses. La probabilidad
de que las personas siguieran practicando natación más
allá de los seis meses fue del 73.5 %, lo que representa un
riesgo de abandono del 26.5 % y un tiempo de supervivencia
estimado de 17 meses. La probabilidad de retención de
los nadadores más allá de los 12 meses fue del 53.0 %,
lo que representa un mayor riesgo de abandono (el 47 %)
con una supervivencia estimada de 22 meses después de
la matriculación.
Se observó que el número de renovaciones de matrícula
afecta a la tasa de supervivencia de los nadadores, de modo
que por cada renovación se reduce el abandono en un 84 %
(véase la Tabla 3 - cociente de riesgo = 0.16, p < .01).
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Tabla 2
Probabilidades de tiempo de supervivencia durante los primeros 12 meses de asistencia.
Evento
Mes

Eliminados

Abandono

Censurados

Riesgo
de abandono

pi

Supervivencia
estimada
(meses)

0

5

5

0

6747

.999

14

1

127

52

75

6742

.992

14

2

758

241

517*

6615

.955

13

3

439

433

6

5857

.885

15

4

372

340

32

5418

.829

16

5

346

299

47

5046

.780

17

6

319

274

45

4700

.735

17

7

406

356

50

4381

.675

20

8

268

198

70

3975

.641

20

9

240

183

57

3707

.610

21

10

294

230

64

3467

.569

22

11

206

149

57

3173

.542

22

12

103

71

32

2967

.530

22

Nota. Eliminados: suma de clientes con abandono y que están censurados; censurados: no se produjo el evento durante el periodo de
la obtención de datos; riesgo de abandono: número de clientes en riesgo de abandono; pi: probabilidad de supervivencia; supervivencia
estimada: meses por sobrevivir en el centro deportivo.
* Corresponde a los clientes con dos meses de abono sin el evento de abandono durante el periodo correspondiente al estudio (entre
el 1 de junio de 2014 y el 31 de octubre de 2017), por ejemplo, los clientes matriculados en septiembre de 2017.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3
Resultados de la regresión de Cox multivariante.
Variable
Edad

Cociente de
regresión

Cociente de
riesgo

0.01**

1.01

p
<.01

Sexo

-0.04

0.96

.26

DSA

0.00

1.00

<.01

ITF

0.00

1.00

<.01

MSS

0.60**

1.82

<.01

NAD

-0.04

0.96

.61

NS

-0.03

0.98

<.01

NSC

-0.09

0.92

<.01

NRA

-1.84*

0.16

<.01

Referencias

-0.03

0.97

0.33

MM

-0.15*

0.86

<.01

Nota. Repercusión de las variables sobre el tiempo de supervivencia
de los nadadores.
* Representan un aumento del tiempo de supervivencia con p < .005
y ** una disminución del tiempo de supervivencia con p .005.
Fuente: elaboración propia.

La interpretación es la siguiente: el cociente de riesgo se
obtiene a partir de la exponencial del coeficiente de regresión e
indica en qué medida tienen efecto los factores de predicción.
Se utilizó la regresión de Cox para determinar la repercusión
de otras covariables sobre el tiempo de supervivencia (Bewick
et al., 2004), analizando el comportamiento de los clientes en el
centro deportivo. Un cociente de riesgo con valor 1 representa
un efecto nulo sobre el tiempo de supervivencia. Los valores
negativos en el coeficiente de regresión de Cox representan
un aumento de la práctica deportiva. Los supuestos de riesgo
proporcional no fueron sometidos a pruebas; se consideró el
cociente de riesgo como un efecto promedio a lo largo del
periodo de observación (Stensrud y Hernán, 2020). Se aplicó
la prueba de rango logarítmico a las variables que influyen
en el tiempo de supervivencia, transformadas en categorías
mediante cuartiles para proporcionar una comparación
estadística de los grupos, en la cual la excepción fue el sexo,
que proporciona un análisis sociodemográfico adicional. El
análisis de supervivencia se realizó con el paquete Lifelines
(Davidson-Pilon et al., 2017). Se observó que el periodo del
año, es decir, el mes de matriculación, tiene un efecto positivo
sobre el tiempo de supervivencia de los nadadores (cociente
de riesgo = 0.86, p <.01). Véase la Tabla 3.
Por el contrario, se comprobó que el promedio de sesiones
semanales, el número de días sin asistencia y el importe
total facturado tienen un efecto negativo sobre el tiempo de
supervivencia de la actividad de los nadadores: se redujo la
duración de la práctica (cociente de riesgo = 1.82, p <.01;
cociente de riesgo = 1, p <.01; cociente de riesgo = 1 p <.01).
Véase la Tabla 3.
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Por último, la edad de las personas que practican natación
tuvo un efecto negativo sobre la duración de la asistencia, es
decir, por cada incremento de la edad, la supervivencia de los
nadadores se reduce en un 1 % (cociente de riesgo = 1.01, p <.01).
Véase la Tabla 3. En cuanto a las variables de comportamiento
observadas en los registros de los nadadores asociadas a la
relación contractual, el número de semanas de matriculación
conlleva una reducción del riesgo de abandono; a modo de
ejemplo, por cada aumento de semanas de matriculación se
produce una reducción de la probabilidad de abandono del 8 %
(cociente de riesgo = 0.92, p <.01). Véase la Tabla 4.
Tabla 4
Resultados de la prueba de rango logarítmico y la supervivencia
de cada grupo.

Variable
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Prueba
Prob. de
Mediana de de rango valor
supervivencia
supervivencia logarítmico de p
12 meses
2

Grupo

(χ )

54.9 %

15

Entre 5 y 10

64.89 %

22

Entre 10 y 32

43 %

10

Edad Menos de 5

MSS

NS

Más de 32

48.35 %

11

Menos de 0.3

40.56 %

9

Entre 0.3 y 0.51

51.41 %

13

0.51 a 0.80

59.80 %

20

Más de 0.80

62.44

21

Menos de 6

12.14 %

4

28.53 %

7

63.70 %

17

Entre 6 y
17 años
Entre 17 y
40 años
NSC

Más de 40

91.86 %

39

1

53.77 %

15

2

48.34 %

11

Más de 2

62.83 %

21

0

1.90 %

5

1

69.88 %

16

2

85.49 %

27

Más de 2

99.91 %

1er trimestre

51.95 %

15

2º trimestre

47.06 %

11

3 trimestre

57.02 %

16

4º trimestre

51.28 %

13

Sexo Hombre (1)

54.57 %

15

51.47 %

13

NRA

MM

er

Mujer (0)

204.78 <.01

294.44 <.01

3721.13 <.01

58.34 <.01

6264.73 <.01

inf
86.33 <.01

10.69 <.01

Nota: inf representa un valor que no es posible estimar. Los
meses de matriculación se agruparon en categorías trimestrales:
el 1er trimestre corresponde a los meses 1, 2 y 3; el 2º trimestre,
a los meses 4, 5 y 6; el 3er trimestre, a los meses 7, 8 y 9; y el 4º
trimestre, a los meses 10, 11 y 12.
Fuente: elaboración propia.
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El grupo de personas que se abonaron a más de dos sesiones
semanales en el centro de natación tuvo una probabilidad de
supervivencia a los 12 meses del 62.83 % (NSC), superior a la
de los grupos de personas que se abonaron solamente a una o
dos sesiones. La prueba de rango logarítmico para los grupos
que identifica el número de sesiones por semana a las que se
abonan los usuarios fue significativa (χ2 = 58.34, p < .01),
lo que indica que la supervivencia es significativamente
diferente entre las personas que se abonan a una, dos y más
de dos sesiones por semana (véase la Tabla 4).
Existen diferencias significativas entre los grupos
(χ2 = 6264.73, p < .01) en relación con las renovaciones de
los abonos: cuando las personas renuevan dos o más abonos,
la probabilidad de supervivencia durante 12 meses es del
85.49 %, superior a la del grupo que solo renueva una vez
(véase la Tabla 4).
También hay diferencias significativas entre los grupos
(χ2 = 86.33, p < .01) en cuanto al momento de la matriculación:
el grupo de personas que se inscriben en el tercer trimestre
tiene una probabilidad de supervivencia a los 12 meses del
57.02 %, superior a la de las personas que se inscriben en
otros trimestres (véase la Tabla 4).
En cuanto a las variables de comportamiento observadas
en los registros de los nadadores que tienen un efecto positivo
sobre la reducción del abandono, por cada aumento del número

de sesiones, la probabilidad de abandono disminuye en un
2 % (cociente de riesgo = 0.98, K < .01). El grupo de personas
con más de 40 sesiones tiene una probabilidad de sobrevivir
más de 12 meses del 91.86 %, superior a la de los demás
grupos. Existen diferencias significativas entre estos grupos
(χ2 = 3721.13, p < .01). Véase la Tabla 4.
En general, el número medio de sesiones por semana no
tuvo un efecto positivo sobre el tiempo de supervivencia. Sin
embargo, los resultados de la prueba de rango logarítmico
mostraron que el grupo de personas con un valor superior a
0.80 sesiones semanales medias tiene una probabilidad del
62.44 % de sobrevivir más de 12 meses con una mediana de
supervivencia de 21 meses. Hubo diferencias significativas
entre los grupos (χ2 = 294.44, p < .01). Véase la Tabla 4.
El grupo de personas con edades comprendidas entre 5
y 10 años mostró una mayor probabilidad de supervivencia
(64.89 %), con una mediana de supervivencia de 22 meses.
La prueba de rango logarítmico para los grupos
relacionados con la edad fue significativa (χ2 = 204.78,
p < .01), lo que indica que la supervivencia difiere
significativamente entre los grupos de edad (véase la Tabla
4). En cuanto al sexo, la prueba de rango logarítmico fue
significativa (χ2 = 10.69, p < .01) con diferencias entre
los sexos. En la Figura 1 se representa el resumen de los
principales resultados.
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Probabilidad de retención durante más de 12 meses
Global

Número
de sesiones

Sesiones semanales
contratadas

Importe
total facturado

53.00 %

14-40 = 63.70 %
> 40 = 91.86 %

2 = 48.34 %
> 2 = 62.83 %

Sin repercusión
Cociente de riesgo = 1.00
p < .01

Número de
renovaciones de
abono

Matriculación mes

Edad

Sexo

1 = 69.88 %
2 = 85.49 %

2º trimestre = 47.06 %
3er trimestre = 57.02%

5-10 = 64.89 %
> 32 = 48.35 %

Sin repercusión
Cociente de riesgo = 0.92
p < .26

Figura 1
Principales resultados de los estudios.
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Discusión
El objetivo del estudio era (a) identificar qué variables
contribuyen más a la retención mediante la estimación de
la probabilidad de que se produzca el abandono en una
escala temporal y (b) verificar la idoneidad del análisis
de supervivencia para este fin. A partir de los resultados
obtenidos, destacamos seis temas para su discusión.
En primer lugar, la probabilidad de retención de los
nadadores más allá de los 12 meses era del 53.0 %. La
mediana del tiempo de supervivencia de los nadadores fue
de 14 meses, diferente a los 36 meses determinados como
duración media del abono a un centro de fitness (Zarotis et
al., 2017). Estos resultados, calculados en varios grupos,
mostraron diferencias en la prueba de rango logarítmico.
Las medianas de supervivencia, según las diversas edades,
fueron las siguientes: hasta 5 años, 15 meses; entre 5 y 10
años, 22 meses; entre 10 y 32 años, 10 meses; y más de 32
años, 11 meses. Los resultados por sexo también presentan
diferencias, con una mediana de supervivencia para los
hombres de 15 meses y de 13 meses para las mujeres. La
edad y el sexo también se abordaron en estudios anteriores,
en los que se observaron diferencias entre sexos y entre
grupos de edad (Monteiro et al., 2018).
Teniendo en cuenta el objetivo utilitarista del centro de
natación (aprender a nadar partiendo del nivel principiante
hasta el nivel adulto), la duración puede explicarse por el hecho
de que, después de este periodo, las personas han aprendido
a nadar, han logrado su objetivo y, por tanto, se sienten más
independientes y son capaces de dejar la actividad.
En segundo lugar, el número de renovaciones de abono
y la época del año, es decir, el mes de matriculación: el
número de sesiones a las que se abona el usuario influye en
la duración de la asistencia, y se confirmó que el número
de renovaciones de abono es directamente proporcional a la
supervivencia. Se detectaron diferencias significativas entre
los diversos grupos de personas que practican natación. El
grupo que se abonó a más de dos sesiones semanales tuvo
una tasa de supervivencia más alta que los demás grupos (una
mediana de supervivencia de 21 meses y una probabilidad
de supervivencia del 62.83 %).
El número de sesiones a las que se abonan los usuarios
resultó tener un efecto positivo sobre el tiempo de
supervivencia, lo cual puede explicarse por dos aspectos:
en primer lugar, la intención de la persona de hacer ejercicio
con regularidad, relacionada con los efectos beneficiosos
percibidos de la práctica regular de actividad física (en este
caso, la práctica de la natación); en segundo lugar, el mayor
nivel de satisfacción de las necesidades fundamentales
genera un mayor deseo de continuar (Deci y Ryan, 2000),
lo cual, a su vez, da lugar a un mayor nivel de retención.
En tercer lugar, el número de abonos renovados afectó
al tiempo de supervivencia de los nadadores, de modo que,
por cada abono renovado, el abandono se redujo en un 84 %.
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Esto sugiere que, cuando las personas perciben que están
desarrollando una habilidad en relación con una actividad,
es más probable que aumente su motivación para seguir
desarrollando esa habilidad, en este caso la natación.
En cuarto lugar, la época del año en la que se inscribió
la persona (mes de inscripción) contribuyó a aumentar la
duración de su supervivencia. El grupo de personas que se
inscribieron en el tercer trimestre tenía una probabilidad
de supervivencia superior a la de las personas inscritas en
otros trimestres. Una explicación probable de este resultado
puede ser que la temporada deportiva y el curso escolar
comienzan al final del tercer trimestre, que es el periodo
en que las personas que practican natación se inscriben
para la temporada deportiva, y se forman las clases de
natación. Esto también está relacionado con la satisfacción
de una necesidad fundamental, ya que las personas buscan
satisfacer su identificación con los demás miembros de
su comunidad o, en este caso, con los miembros de los
grupos de natación.
En quinto lugar, el número de sesiones aumenta la
tasa de supervivencia de los nadadores. Además, los
resultados de la prueba de rango logarítmico corroboran
estos resultados y sugieren la existencia de diferencias
significativas entre cada grupo. El grupo de personas con
más de 40 sesiones de piscina tuvo una mayor probabilidad
de supervivencia (con más de 40 sesiones se asciende
al 91.86 % durante más de 12 meses) que los grupos de
personas con menos sesiones. De forma similar a estudios
anteriores, el número de sesiones se ha relacionado con
una menor probabilidad de abandono (Emeterio et al.,
2019, 2016; Ferrand et al., 2010).
Si bien el número medio de sesiones semanales no
tuvo un efecto positivo sobre el tiempo de supervivencia,
los resultados de la prueba de rango logarítmico muestran
diferencias significativas entre los grupos: indican que el
aumento del promedio de sesiones da lugar a un mayor
tiempo de supervivencia. El grupo de personas con una
media de sesiones semanales superior a 0.8 tenía una mayor
probabilidad de supervivencia que los demás grupos. Este
resultado corrobora estudios anteriores que mostraron que
el número de sesiones semanales se asocia a un mayor
compromiso con los centros y a una menor probabilidad
de abandono (Emeterio et al., 2019; Ferrand et al., 2010).
Asimismo, Ferrand et al. (2010) descubrieron que los
índices de asistencia semanal afectan positivamente a la
intención de los clientes de volver a contratar el servicio.
El resultado puede entenderse mejor cuando existe a) una
mayor frecuencia semanal y un mayor número de sesiones,
b) un mejor aprendizaje de las técnicas de natación, con
lo que mejora la percepción de sus habilidades y aumenta
su motivación para continuar.
En sexto lugar, los resultados respaldan la hipótesis
de que la edad influye en la duración de la práctica. La
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literatura anterior también ha identificado la edad como
un factor de predicción significativo para la retención
(Emeterio et al., 2016; Ferrand et al., 2010), lo que se
confirma con la menor supervivencia en los dos grupos
de mayor edad utilizados para calcular la prueba de rango
logarítmico. Emeterio et al. (2016) identificaron que la
edad (ser mayor o menor de 33 años) tiene un efecto
significativo en el abandono de la práctica deportiva. Los
adultos que practican natación, a diferencia de los de
menor edad, tienen mayores tasas de abandono: el 36.51 %
en comparación con la media, del 26.45 % (Monteiro et
al., 2016). Es probable que la variable de la edad en los
registros de las personas que practican natación tenga un
efecto positivo en el abandono. No encontramos un valor
predictivo significativo de la variable sexo, en línea con
otros estudios (Emeterio et al., 2016, 2019).

Implicaciones para los directores de
centros deportivos
Teniendo en cuenta que hay una cantidad excesiva de
información, ¿cómo pueden estos resultados ayudar a los
directores de los centros de deportes acuáticos?
El análisis de supervivencia tiene ventajas para determinar
el momento y las variables relacionadas con el abandono.
La mediana del tiempo de supervivencia proporciona un
indicador crucial a los directores de centros deportivos, ya
que identifica el momento exacto en el que hay que actuar,
por ejemplo definiendo un plan de incentivos cuya aplicación
reduzca las tasas de abandono.
Los resultados muestran que la mediana del tiempo de
supervivencia de los nadadores fue de 14 meses. Para evitar el
abandono, cuando los nadadores superan los primeros meses,
hay que tomar medidas para contrarrestar los resultados
negativos tales como la disminución del rendimiento y el
abandono. Este seguimiento debe realizarse con breves
encuestas sobre aspectos clave individuales y sociales de
las sesiones de formación. Asimismo, las estrategias para
evitar el abandono deben incluir el diseño de herramientas
(por ejemplo, formación de entrenadores, programas de
prevención sobre la gestión del abandono de los nadadores,
etc.) para fomentar el bienestar y la satisfacción de los
clientes al comprobar por sí mismos la mejora de sus
habilidades. Estas medidas deben diseñarse en función de
determinados grupos, orientando las medidas a los nadadores
en fase inicial y a los de más de 32 años con una mediana
de supervivencia de 11 meses, donde el grupo de edad de
entre 5-10 años presenta tiempos de supervivencia más
largos (mediana de 22 meses). Si bien los resultados entre
sexos son similares en cuanto a la mediana del tiempo de
supervivencia (13 y 15 meses para las mujeres y los hombres,
respectivamente), este aspecto podría representar un enfoque

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com

La tasa de abandono de los nadadores: un análisis de supervivencia

similar en cuanto al cronograma a la hora de orientar las
medidas preventivas de retención. Esto podría limitar el
descenso del riesgo de disminución del rendimiento y de
abandono de la práctica deportiva.
Los resultados muestran que el número de renovaciones
de abono afecta al tiempo de supervivencia de los nadadores,
a saber, cuando renuevan más de dos abonos, tienen una
mayor probabilidad de supervivencia (el 85.49 %), superior
a la del grupo de personas que solamente renuevan una
vez. Los directores de centros deportivos pueden diseñar
estrategias para garantizar la renovación de los abonos
utilizando técnicas de venta con el fin de orientar a las
personas que practican natación hacia los objetivos y de
mostrarles las habilidades adquiridas, aumentando así su
motivación para continuar hasta la renovación del abono
(por ejemplo, grabación en vídeo autorizada antes y después
de las clases).
El momento de inscripción (en el tercer trimestre) también
contribuye a aumentar la duración de la supervivencia
deportiva de la persona que practica natación. Este resultado
sugiere que los directores de centros deportivos deben crear
campañas temporales que incluyan estímulos y ventajas de
varios tipos (precio, descuentos, ofertas especiales) para
promover la matriculación durante el tercer trimestre del año.
Nuestros resultados también muestran que el número
de sesiones contribuye a aumentar la tasa de supervivencia.
El grupo de personas con más de 40 sesiones registró una
mayor probabilidad de supervivencia. Este indicador tiene
sus limitaciones, ya que solo puede observarse al finalizar
el año. Por lo tanto, se sugiere que los directores de centros
deportivos utilicen indicadores similares por trimestre o
semestre. Es necesario supervisar de cerca a las personas con
indicadores de puntuación reducida, factor que aumenta la
probabilidad de abandono. El personal técnico y comercial
debe llevar a cabo medidas para mostrar las habilidades recién
adquiridas por parte de los clientes, con el fin de aumentar
su motivación y, así, alargar el tiempo de supervivencia. Las
cualidades del personal y de los entrenadores son esenciales
para aumentar el nivel de motivación de las personas que
practican natación. Estos factores deben conducir a la
inversión en recursos humanos cualificados y a la formación
del personal, ya que un mayor acceso a las piscinas conlleva
la retención de practicantes de natación.
Estos resultados podrían ayudar a diseñar diferentes
líneas de actuación para reducir el abandono en referencia a
los diferentes grupos. Se puede recomendar a los directores
de centros deportivos que utilicen este indicador como
criterio para dividir a las personas en distintos grupos, con
perfiles adecuados de precio, actividad e interacción para
aumentar la motivación, y con un calendario apropiado para
aumentar el número de sesiones, que ha demostrado ser
crucial para alargar el tiempo de supervivencia.
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Los resultados confirmaron que la supervivencia es
más breve en los dos grupos de mayor edad utilizados para
calcular la prueba de rango logarítmico, que identificó
diferencias significativas entre los grupos. Se anima a
los directores de centros deportivos a utilizar criterios de
selección tradicionales por edades para crear grupos de
personas por edades (y efectos beneficiosos previstos)
incorporando ejercicios adecuados durante las clases para
conseguir dichos efectos beneficiosos, lo cual aumenta
la motivación e influye en el tiempo de supervivencia. El
segmento del grupo de personas de más edad debe ser objeto
de un mayor seguimiento y de más medidas destinadas a
aumentar la motivación y reducir el riesgo de abandono.
Por ejemplo, ofrecer a los clientes un abanico de opciones
adecuado, explicarles los motivos de las decisiones, darles
la oportunidad de tomar la iniciativa y permitirles trabajar de
forma independiente para obtener los efectos beneficiosos
que conllevan sus objetivos personales. A su vez, los
directores deportivos deben compartir esta información con
los entrenadores y reforzar la labor de estos para aumentar
la motivación de las personas que practican natación.
Sin embargo, nuestro estudio tenía varias limitaciones
relacionadas principalmente con la disponibilidad de datos
de los nadadores y los registros de comportamiento en el
centro de deportes acuáticos donde se obtuvieron los datos.
Este aspecto limitó nuestro análisis y no permitió avanzar
más allá utilizando otros grupos, representando las tendencias
globales en la regresión de Cox y complementadas con
pruebas de rango logarítmico que permitieran profundizar en
el análisis de supervivencia dentro de los grupos analizados.
Los directores de centros deportivos deben tener en cuenta
la importancia de registrar el motivo de abandono como
factor importante para analizar esta cuestión en profundidad,
permitiendo así mejorar la identificación y creación de
medidas preventivas para reducir el abandono, lo cual no
fue posible con los datos disponibles.
En resumen, los directores de centros deportivos deben
tener en cuenta los factores de predicción significativos del
número de renovaciones de abono, el mes de matriculación, el
número de semanas contratadas, el número total de sesiones,
la media de sesiones semanales y la edad como variables para
fundamentar sus decisiones. De este modo, pueden elaborar
políticas y planes de acción destinados a recompensar a los
nadadores con resultados beneficiosos.

Conclusiones
Nuestro estudio nos permitió extraer cuatro conclusiones
principales:
1. El número de renovaciones de abono y la época del
año, es decir, el mes de matriculación: el número de sesiones
contratadas influye en la duración de la asistencia, y el
número de renovaciones de abono contribuye a aumentar
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las cifras de supervivencia. Se detectaron diferencias
significativas entre todos los grupos de nadadores.
2. El número de sesiones aumenta la tasa de supervivencia
de los nadadores. Además, los resultados de la prueba de
rango logarítmico corroboran estos resultados y sugieren
la existencia de diferencias significativas entre cada grupo.
3. El número de abonos renovados afectó al tiempo de
supervivencia de los nadadores, de modo que, por cada
abono renovado, el abandono se redujo en un 84 %.
4. El número medio de sesiones semanales no tuvo un
efecto positivo sobre el tiempo de supervivencia.
La prueba de rango logarítmico nos permitió afinar estas
conclusiones al proporcionar información sobre los diferentes
grupos creados para cada variable. Los riesgos de abandono
en los distintos grupos son diferentes y los momentos en los
que es probable que se produzca el abandono orientan a los
directores de centros deportivos para dirigir sus medidas
con el fin de mejorar la retención.
El análisis de los datos existentes proporciona información
completa para que los directores de centros deportivos
diseñen medidas destinadas a reducir el abandono. Esto
permite identificar los grupos de riesgo a los que hay que
dirigirse para aumentar la sostenibilidad de los centros de
deportes acuáticos y, al mismo tiempo, contribuir a que se
desarrollen periodos más largos de actividad física.
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