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1. Introducción 

Según el estudio, “Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte, 2012”, la tasa 

de práctica deportiva entre los andaluces de 16 o más años, ha aumentado en cinco puntos 

porcentuales en cinco años, alcanzando en 2012 el 42,4%. Entre esta población que realiza 

deporte, la actividad deportiva más frecuente es “Gimnasia de mantenimiento: Aeróbic, step, 

yoga, pilates, etc”, practicada por aproximadamente el 30% de los entrevistados. Otro dato a 

tener en cuenta es que la práctica deportiva en las instalaciones de gimnasios privados ha 

aumentado en casi 6 puntos porcentuales en el período 2007-2012, esto implica que el 17,6% 

de los andaluces que practican deporte van a gimnasios privados.  

Todos estos datos nos confirman que el creciente interés por el aspecto físico y la salud entre la 

población andaluza, ha disparado la demanda en las empresas privadas que ofrecen servicios 

deportivos. El sector está en un momento de crecimiento y prueba de ello es el fuerte desarrollo 

de franquicias y la proliferación de centros deportivos de grandes dimensiones. 

En este contexto, se pone de manifiesto la necesidad de conocer de forma más exhaustiva la 

oferta de actividades en estos centros deportivos privados, analizar las principales características 

del empleo que dichas actividades generan y la formación de las personas empleadas. 

 

2. Objetivos del estudio 

1. Obtener información de las actividades y servicios deportivos que se ofertan en los centros 

deportivos privados de Andalucía y cuantificar su demanda. 

2. Estudiar las principales características del empleo que genera la prestación de estos servicios 

deportivos. 

3. Conocer el tipo de formación que tienen los monitores deportivos que trabajan en los centros 

deportivos privados de Andalucía 

4. Analizar el impacto que ha tenido la subida del IVA al 21% en la demanda de servicios 

deportivos. 

  



Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

 

  
Página 4 

 

  

3. Metodología 

La encuesta está dirigida a los gimnasios y centros deportivos de gestión privada, en los que se 

imparten actividades deportivas y que tienen su actividad en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, siendo ésta la unidad de investigación y la unidad informante.  

En la actualidad, en Andalucía no se dispone de un censo de instalaciones deportivas 

actualizado, por lo que para la elaboración del marco poblacional se ha partido de la información 

suministrada por diversas fuentes: 

• Censo Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, 2005. 

• Tabla facilitada por el Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras de 

la Secretaría General para el Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte. 

• Base de datos procedente del Servicio de Ficheros de Empresas Camerdata. 

• Otras  

Una vez elaborado el marco poblacional, la encuesta se ha dirigido a: 

• Todos los gimnasios y centros deportivos de gestión privada de los municipios 

con una población igual o superior a los 50.000 habitantes. 

• Muestra representativa, en cada provincia, de los gimnasios y centros deportivos 

de gestión privada de los municipios con una población inferior a los 50.000 

habitantes. 

Los trabajos de campo se han llevado a cabo durante el mes de noviembre y diciembre de 2014. 

La recogida de información se ha realizado mediante entrevistas presenciales en los centros 

deportivos, las principales incidencias que se han encontrado son: 

• Baja de 430 establecimientos que se habían incluido en el marco poblacional 

inicial. 

• Cambio de titularidad, domicilio, actividad principal. 

• Negativa a contestar el cuestionario de 276 centros deportivos privados. 

Se han realizado un total de 626 entrevistas, en la tabla se observa cómo se distribuye la 

muestra final por provincia, tamaño de municipio, aforo máximo y se distingue entre grandes 

cadenas/franquicias y el resto de centros deportivos privados.  
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Distribución de la muestra final de centros deportivos privados en Andalucía 

 Tamaño muestral Porcentaje 

Provincia 
Almería 50 8,0% 

Cádiz 114 18,2% 

Córdoba 56 8,9% 

Granada 73 11,7% 

Huelva 43 6,9% 

Jaén 59 9,4% 

Málaga 103 16,5% 

Sevilla 128 20,4% 

Tamaño de municipio 
Menos de 50.000 hab. 337 53,8% 

Mayor o igual a 50.000 hab. 289 46,2% 

Aforo máximo 
1-49 personas 97 15,5% 

50-99 personas 166 26,6% 

100-299 personas 212 33,9% 

>=300 personas 150 24,0% 

Tipo de centro deportivo   

Cadena/franquicia 78 12,5% 

Resto de centros deportivos 
privados 

548 87,5% 

Total 626 100% 

 

Como instrumento de recogida de datos se ha diseñado un cuestionario en el que se obtiene 

información sobre: 

• Variables de clasificación (provincia, municipio, aforo, tipología) 

• Empleo y formación. 

• Oferta y demanda deportiva. 

• Impacto de la subida del IVA. 

El análisis de resultados se divide en dos partes. La primera parte se centra en analizar el 

empleo en los centros deportivos privados y la segunda estudia la oferta y demanda de 

actividades deportivas y otros servicios de estos centros, así como el impacto de la subida del 

IVA. Al final del documento se ofrece un resumen con los resultados más relevantes que se 

obtienen en el estudio. 
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4. Empleo en los centros deportivos privados de Andalucía 

4.1 Empleo total  

Un breve análisis del empleo total en los centros deportivos privados de Andalucía, nos indica 

que el número medio de empleados varía, como era de esperar, en función del aforo máximo de 

los mismos. Así, nos encontramos con una media de 2 empleados para los centros deportivos 

de menor aforo y una media de 14 empleados para los centros deportivos de mayor aforo.  

Número medio de empleados en función del aforo máximo 

Aforo Media Mínimo Máximo 

Menos de 50 personas 2 1 9 

Entre 50 y 99 personas 3 1 13 

Entre 100 y 299 personas 4 1 35 

>=300 personas 14 1 67 

Total 6 1 67 

 

Para las grandes cadenas o franquicias, al tratarse de centros deportivos más grandes, el 

número medio de empleados es de 12, frente a los 5 empleados de media del resto de centros 

deportivos. 

Los centros deportivos con aforo superior a las 100 personas concentran más del 80% del 

empleo que genera esta actividad.  

Porcentaje de empleo total en función del aforo 

Aforo % empleo 

Menos de 50 personas 6,0% 

Entre 50 y 99 personas 12,5% 

Entre 100 y 299 personas 24,1% 

>=300 personas 57,4% 

Total 100% 

 

  

81,5% 
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Un 25% del empleo total de los 

grandes cadenas/franquicias.

 

Al analizar el empleo total en función del género

empleadas en este sector son

Estas proporciones no se mantienen si diferenciamos entre centros deportivos que pertenecen a 

cadenas/franquicias y el resto, ya que el porcentaje de mujeres es superior

porcentuales al de hombres (53,7% de mujeres frente al 46

Empleo según género y tipo de centro deportivo

Cadena o franquicia
Resto centros deportivos privados

Total 

 

 

Cadenas/franquicias

•25% del empleo total
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Un 25% del empleo total de los centros deportivos privados en Andalucía,

grandes cadenas/franquicias. 

Al analizar el empleo total en función del género, se obtiene que el 53% de

son hombres y el 47% son mujeres.  

Empleo total según género 

stas proporciones no se mantienen si diferenciamos entre centros deportivos que pertenecen a 

franquicias y el resto, ya que el porcentaje de mujeres es superior en

(53,7% de mujeres frente al 46,3% de hombres). 

Empleo según género y tipo de centro deportivo 

 Género 
 Hombres Mujeres

Cadena o franquicia 46,3% 53,7% 

Resto centros deportivos privados 55,7% 44,3% 

53,3% 46,7% 

 

53,3%46,7%

Hombres Mujeres

Cadenas/franquicias

25% del empleo total

Resto centros 
deportivos privados

•75% del empleo total

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

, pertenece a las 

que el 53% de las personas 

 

stas proporciones no se mantienen si diferenciamos entre centros deportivos que pertenecen a 

en más de 7 puntos 

Mujeres 
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Por grupos de edad se observa que la mayoría de los empleados de estos centros deportivos 

(84%) tiene entre 25 y 45 años. 

Edad de los empleados de los centros deportivos privados en Andalucía 

 

También en este caso se encuentran algunas diferencias entre las cadenas y franquicias y el 

resto de centros deportivos, ya que en estas los empleados con edades comprendidas entre los 

45 y 65 años suponen sólo un 5,8%. Se podría decir que los empleados de las 

cadenas/franquicias son más jóvenes que los del resto de centros deportivos analizados. 

Empleo según edad y tipo de centro deportivo 

 Edad 

 18-25 años 26-45 años Más de 45 años 

Cadena o franquicia 8,7% 85,5% 5,8% 

Resto centros deportivos privados 8,0% 83,3% 8,6% 

Total 8,2% 83,9% 7,9% 

  

8,2%

83,9%

7,9%

18-25 años

25-45 años

45-65 años
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4.2 Empleados que se dedican a impartir actividades deportivas

Según los datos obtenidos en la encuesta, el 74,7

privados, se dedican a impartir actividades deportivas, es decir, la mayor parte del empleo 

genera este sector empresarial está orientado a impartir actividades deportivas.

empleados (25,3%) desempeñarían otras tareas.

Porcentaje de monitores deportivos respecto 

 

Al analizar el número medio de monitores deportivos empleados

se observa que para los centros deportivos má

coincidiendo con la media de empleo total

centros deportivos pequeños

(administración, recepción, gestión

de monitores deportivos contratados asciende hasta 10.

 

Monitores deportivos
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Empleados que se dedican a impartir actividades deportivas

btenidos en la encuesta, el 74,7% de los empleados de los centros deportivos 

impartir actividades deportivas, es decir, la mayor parte del empleo 

sector empresarial está orientado a impartir actividades deportivas.

empleados (25,3%) desempeñarían otras tareas. 

Porcentaje de monitores deportivos respecto al empleo total de los centros 

deportivos 

Al analizar el número medio de monitores deportivos empleados, en función del aforo máximo

se observa que para los centros deportivos más pequeños el número medio de monitores es 2, 

con la media de empleo total, por lo que se deduce que en la mayoría de estos 

centros deportivos pequeños, los monitores alternan su labor con otras actividades 

gestión…). Para los centros deportivos de mayor tamaño

e monitores deportivos contratados asciende hasta 10. 

 

74,7%

25,3%

Monitores deportivos Resto empleados
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Empleados que se dedican a impartir actividades deportivas 

% de los empleados de los centros deportivos 

impartir actividades deportivas, es decir, la mayor parte del empleo que 

sector empresarial está orientado a impartir actividades deportivas. El resto de 

al empleo total de los centros 

 

del aforo máximo, 

s pequeños el número medio de monitores es 2, 

por lo que se deduce que en la mayoría de estos 

los monitores alternan su labor con otras actividades 

…). Para los centros deportivos de mayor tamaño, la media 
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Número medio de 

Aforo 

Menos de 50 personas

Entre 50 y 99 personas

Entre 100 y 299 personas

>=300 personas

Total 

 

Para las grandes cadenas o franquicias, al tratarse de centros deportivos más grandes, el 

número medio de monitores es de 9, frente a los 4 de media del resto de centros deportivos.

Al analizar el número de monitores deportivos p

caso del empleo total, ya que

43,8% de mujeres.  

Monitores deportivos en función del género

Al igual que ocurría con el empleo total, esta 

cadenas/franquicias, donde el porcentaje de mujeres que se dedican a impartir acti

deportivas alcanza el 51,6% frente al 48
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Número medio de monitores deportivos en función del aforo máximo

Media Mínimo Máximo

Menos de 50 personas 2 1 9 

Entre 50 y 99 personas 2 1 11 

Entre 100 y 299 personas 3 1 15 

>=300 personas 10 1 60 

4 1 60 

Para las grandes cadenas o franquicias, al tratarse de centros deportivos más grandes, el 

es de 9, frente a los 4 de media del resto de centros deportivos.

Al analizar el número de monitores deportivos por género, se detectan más diferencias

ya que se obtiene que el 56,2% de los monitores son hombres frente al 

Monitores deportivos en función del género 

Al igual que ocurría con el empleo total, esta diferencia se invierte en el caso de las 

cadenas/franquicias, donde el porcentaje de mujeres que se dedican a impartir acti

% frente al 48,4% de hombres. 

56,2%

43,8%

Hombres Mujeres
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en función del aforo máximo 

Máximo 

Para las grandes cadenas o franquicias, al tratarse de centros deportivos más grandes, el 

es de 9, frente a los 4 de media del resto de centros deportivos. 

detectan más diferencias que en el 

tores son hombres frente al 

 

diferencia se invierte en el caso de las 

cadenas/franquicias, donde el porcentaje de mujeres que se dedican a impartir actividades 
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Monitores deportivos empleados según género y tipo de centro deportivo 

 Género 
 Monitores hombres Monitores mujeres 

Cadena o franquicia 48,4% 51,6% 

Resto centros deportivos privados 58,7% 41,3% 

Total 56,2% 43,8% 

 

Al estudiar esta variable por grupos de edad, se obtiene que el 94,6% de los monitores 

deportivos tienen menos de 45 años.  

Monitores deportivos en función de la edad 

 

Cabe destacar una vez más el caso de las cadenas/franquicias, donde el porcentaje de 

monitores deportivos mayores de 45 años es sólo del 3,3%. 

Monitores deportivos empleados según edad y tipo de centro deportivo 

 Edad de los monitores deportivos  

 18-25 años 26-45 años Más de 45 
años 

Total 

Cadena o franquicia 8,3% 88,5% 3,3% 100% 

Resto centros deportivos privados 8,0% 85,9% 6,1% 100% 

Total 8,1% 86,5% 5,4% 100% 

 

8,1%

86,5%

5,4%

18-25 años

25-45 años

45-65 años



Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía

 

  

 

Jornada laboral de los monitores deportivos

El tipo de jornada laboral más frecuente

imparten actividades deportivas

44% de los monitores deportivos.

Tipo de 

En el caso de cadenas y franquicias

entre 20 y 40 horas asciende hasta el 61,6%, mientras que sólo el 25,3% está contratado a 

jornada completa.  

 

Jornada completa Entre 20 y 40 horas semanales
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de los monitores deportivos  

ornada laboral más frecuente, entre los empleados de los centros 

imparten actividades deportivas, está entre las 20 y 40 horas semanales, que se presenta en el 

% de los monitores deportivos. 

Tipo de jornada de los monitores deportivos 

En el caso de cadenas y franquicias, el porcentaje de monitores deportivos con jornada laboral 

entre 20 y 40 horas asciende hasta el 61,6%, mientras que sólo el 25,3% está contratado a 

 

33,8%

44,0%

22,2%

Entre 20 y 40 horas semanales Menos de 20 horas semanales
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entre los empleados de los centros privados que 

ales, que se presenta en el 

 

el porcentaje de monitores deportivos con jornada laboral 

entre 20 y 40 horas asciende hasta el 61,6%, mientras que sólo el 25,3% está contratado a 

Menos de 20 horas semanales
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Jornada laboral en función del tipo de centro deportivo

Si tenemos en cuenta el aforo, los centros deportivos más grandes son los que presentan 

porcentajes más bajos en contratació

(menos de 50 personas) el porcentaje de monitores contratados a tiempo completo asciende 

hasta el 47,4%. 

Jornada laboral en función del 

 

Aforo 
Jornada 
completa

Menos de 50 
personas 47,4%

Entre 50 y 99 
personas 

41,4%

Entre 100 y 299 
personas 

34,0%

>=300 personas 29,8%

Total 33,8%

 

25,3%

61,6%

13,0%

Cadena o franquicia

Jornada completa Entre 20 y 40 horas semanales
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laboral en función del tipo de centro deportivo

Si tenemos en cuenta el aforo, los centros deportivos más grandes son los que presentan 

porcentajes más bajos en contratación a jornada completa, mientras que en los más pequeños 

(menos de 50 personas) el porcentaje de monitores contratados a tiempo completo asciende 

Jornada laboral en función del aforo máximo 

Tipo de jornada laboral 

Jornada 
completa 

Entre 20 y 40 horas 
semanales 

Menos de 20 horas 
semanales

47,4% 34,4% 18,2%

41,4% 33,1% 25,6%

34,0% 36,6% 29,4%

29,8% 51,8% 18,4%

33,8% 44,0% 22,2%

25,3%
36,5%

61,6% 38,4%

13,0%
25,1%

Cadena o franquicia Resto centros deportivos privados

Entre 20 y 40 horas semanales Menos de 20 horas semanales
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laboral en función del tipo de centro deportivo 

 

Si tenemos en cuenta el aforo, los centros deportivos más grandes son los que presentan 

, mientras que en los más pequeños 

(menos de 50 personas) el porcentaje de monitores contratados a tiempo completo asciende 

Menos de 20 horas 
semanales 

Total 

18,2% 100% 

25,6% 100% 

29,4% 100% 

18,4% 100% 

22,2% 100% 

Resto centros deportivos privados

Menos de 20 horas semanales
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Por género, se encuentran diferencias significativas en el tipo de jornada laboral de hombres y 

mujeres. El 40% de los hombres están contratados a jornada completa frente al 25,8% de las 

mujeres, que presentan porcentajes más altos en las jornadas inferior

Tipo de jornada laboral de los monitores deportivos en función del género

Relación contractual 

El 77% de los monitores deportivos son asalariados frente al 23% 

personal autónomo.  

Relación contractual

En las grandes cadenas y franquicias, el porcentaje de monitores deportivos que trabajan como 

autónomos es sólo del 9,4%, frente al 27% del resto de centros deportivos privados.

40,0%

40,5%

19,5%

Hombre

Jornada completa Entre 20 y 40 horas semanales
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se encuentran diferencias significativas en el tipo de jornada laboral de hombres y 

mujeres. El 40% de los hombres están contratados a jornada completa frente al 25,8% de las 

mujeres, que presentan porcentajes más altos en las jornadas inferiores a 40 horas.

Tipo de jornada laboral de los monitores deportivos en función del género

El 77% de los monitores deportivos son asalariados frente al 23% que prestan sus servicios como 

Relación contractual de los monitores deportivos 

En las grandes cadenas y franquicias, el porcentaje de monitores deportivos que trabajan como 

autónomos es sólo del 9,4%, frente al 27% del resto de centros deportivos privados.

40,0%
25,8%

40,5%

48,5%

19,5% 25,7%

Hombre Mujer

Entre 20 y 40 horas semanales Menos de 20 horas semanales

77,2%

22,8%

Asalariados Autónomos
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se encuentran diferencias significativas en el tipo de jornada laboral de hombres y 

mujeres. El 40% de los hombres están contratados a jornada completa frente al 25,8% de las 

es a 40 horas. 

Tipo de jornada laboral de los monitores deportivos en función del género 

 

que prestan sus servicios como 

 

En las grandes cadenas y franquicias, el porcentaje de monitores deportivos que trabajan como 

autónomos es sólo del 9,4%, frente al 27% del resto de centros deportivos privados. 

Menos de 20 horas semanales
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Relación contractual según tipo de centro deportivo

En general, a medida que aumenta el aforo del centro deportivo, aumenta el porcentaje de 

asalariados y disminuye el de autónomos.

Relación contractual según aforo máximo

 

Aforo 

Menos de 50 personas

Entre 50 y 99 personas

Entre 100 y 299 personas

>=300 personas

Total 

 

 

90,6%

9,4%

Cadena o franquicia
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Relación contractual según tipo de centro deportivo 

En general, a medida que aumenta el aforo del centro deportivo, aumenta el porcentaje de 

asalariados y disminuye el de autónomos.  

Relación contractual según aforo máximo 

Relación contractual 

Asalariados Autónomos Total

Menos de 50 personas 54,4% 45,6% 100%

Entre 50 y 99 personas 58% 42% 100%

Entre 100 y 299 personas 71,2% 28,8% 100%

>=300 personas 88,3% 11,7% 100%

77,2% 22,8% 100%

 

73,0%

27,0%

Cadena o franquicia Resto centros deportivos privados

Asalariados Autónomos

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

 

 

En general, a medida que aumenta el aforo del centro deportivo, aumenta el porcentaje de 

Total 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Resto centros deportivos privados
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Por género, se observan diferencias significativas, 

al 73,2% de los hombres. 

Relación contractual según 

Temporalidad de los contratos

Al analizar la temporalidad de los contratos de los monitores deportivos en Andalucía, se obtiene 

que el 58% son empleados fijos y el 42% 

alta tasa de temporalidad en el empleo 

Temporalidad en el empleo de los monitores deportivos

73,2%

26,8%

Hombres

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía

Página 16 
 

 

se observan diferencias significativas, el 82,4% de las mujeres son asalariadas frente 

Relación contractual según género 

Temporalidad de los contratos 

Al analizar la temporalidad de los contratos de los monitores deportivos en Andalucía, se obtiene 

que el 58% son empleados fijos y el 42% son empleados eventuales. Estos datos demuestran la 

alta tasa de temporalidad en el empleo de este colectivo.  

Temporalidad en el empleo de los monitores deportivos

82,4%

17,6%

Mujeres

Asalariados Autónomos

58,1%

41,9%

Fijos Eventuales

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

el 82,4% de las mujeres son asalariadas frente 

 

Al analizar la temporalidad de los contratos de los monitores deportivos en Andalucía, se obtiene 

s datos demuestran la 

Temporalidad en el empleo de los monitores deportivos 
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En las grandes cadenas y franquicias el porcentaje de empleados fijos asciende al 64%, frente al 

56,3% del resto de centros deportivos.

Temporalidad en el empleo según tipo de centro deportivo

Cadena o franquicia

Resto centros deportivos privados

Total 

 

Por género, se observa que la tasa de temporalidad en el empleo es 

puntos porcentuales superior 

eventuales en mujeres es del 43,8% 

Temporalidad en el empleo

 

59,6%

40,4%

Hombres
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En las grandes cadenas y franquicias el porcentaje de empleados fijos asciende al 64%, frente al 

tros deportivos.  

Temporalidad en el empleo según tipo de centro deportivo

 Temporalidad 

 Fijos Eventuales Total

Cadena o franquicia 64,0% 36,0% 100

Resto centros deportivos privados 56,3% 43,7% 100

58,1% 41,9% 100

se observa que la tasa de temporalidad en el empleo es aproximadamente tres 

puntos porcentuales superior en las mujeres que en los hombres. El porcentaje de contratos 

eventuales en mujeres es del 43,8% frente al 40,4% en hombres. 

Temporalidad en el empleo según género 

 

59,6% 56,2%

40,4% 43,8%

Hombres Mujeres

Fijos Eventuales

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

En las grandes cadenas y franquicias el porcentaje de empleados fijos asciende al 64%, frente al 

Temporalidad en el empleo según tipo de centro deportivo 

 

Total 

100% 

100% 

100% 

aproximadamente tres 

. El porcentaje de contratos 
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Antigüedad 

Al analizar la antigüedad de los monitores deportivos en los centros deportivos encuestados, se 

obtiene que más de la mitad (51,8%), llevan menos de tres años desempeñando su trabajo.  

Antigüedad de los monitores deportivos en el puesto de trabajo 

 

Si diferenciamos entre grandes cadenas y franquicias, se observa que los monitores deportivos 

tienen menos años de antigüedad que en el resto de centros deportivos (más del 60% llevan 

menos de tres años desempeñando el puesto de trabajo), este hecho se debe fundamentalmente 

a que se trata de establecimientos más modernos de reciente apertura. 

 

Antigüedad de los monitores deportivos según tipo de centro deportivo 

 
Tipo de centro deportivo 

Antigüedad 
Cadena o 
franquicia 

Resto centros deportivos 
privados 

Total 

Menos de un año 20,2% 22,3% 21,8% 

Entre uno y tres 
años 

43,2% 25,6% 30,0% 

Más de tres años 36,6% 52,0% 48,2% 

Total 100% 100% 100% 

  

21,8%

30,0%

48,2%

Menos de un año

Entre un año y tres años

Más de tres años
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Titulación de los empleados que se dedican a impartir actividades deportivas 

Al analizar la titulación máxima alcanzada por los monitores deportivos, se obtiene que la 

titulación más frecuente es la obtenida a través de cursos de formación ocupacional en 

actividades físicas y deportivas, que se presenta en el 31,3% de los casos. En segundo lugar 

estarían los titulados universitarios (23%) y en tercer lugar los monitores con formación federativa 

(17,5%). Sólo un 1,2% de los empleados que se dedican a impartir actividades deportivas, no 

tienen formación específica. 

Titulación máxima alcanzada por los monitores deportivos 

Titulación máxima alcanzada % 

Cursos de formación ocupacional en Actividades 
Físicas y Deportivas 

31,3% 

Enseñanzas universitarias 
22,9% 

Maestro especialidad Educación Física/Grado magisterio Educación 

Primaria especialidad Educación Física 
8,3% 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte/Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
14,6% 

Formación federativa 17,5% 

Ciclos formativos 16,4% 
Grado Medio: Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas 

en el medio natural 
6,0% 

Grado Superior: Técnico Superior en Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas 
10,4% 

Enseñanzas deportivas 10,7% 

Grado Medio: Técnico Deportivo 4,0% 

Grado Superior: Técnico Deportivo Superior 6,7% 

Sin formación específica 1,2% 

Total 100% 

 

Al distinguir entre cadenas/franquicias y el resto de centros deportivos, se observa que estas 

cuentan entre su personal con un porcentaje superior de monitores con enseñanzas 

universitarias, que asciende hasta el 28,5%. En concreto, el porcentaje de licenciados en ciencias 

de la actividad física y del deporte es del 19,8%, casi 7 puntos porcentuales por encima del que 

se obtiene en el resto de centros deportivos privados (13%). También es superior el porcentaje 

de monitores cuya titulación máxima son las enseñanzas deportivas (14,9%). El personal sin 

formación específica es sólo del 0,4%.  
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En el resto de centros deportivos privados el porcentaje de empleados con cursos de formación 

ocupacional asciende hasta el 33,5%. 

Titulación máxima alcanzada por los monitores deportivos según tipo de centro 

Titulación máxima alcanzada Cadenas/franquicias 
Resto centros 

deportivos 

Cursos de formación ocupacional en 
Actividades Físicas y Deportivas 

24,4% 33,5% 

Enseñanzas universitarias 28,5% 21,1% 

Maestro especialidad Educación Física/Grado 

magisterio Educación Primaria especialidad 

Educación Física 
8,8% 8,1% 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte/Grado en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte 

19,8% 13,0% 

Formación federativa 17,2% 17,6% 
Ciclos formativos 14,6% 17,0% 
Grado Medio: Técnico en Conducción de 

Actividades Físico-Deportivas en el medio natural 
5,6% 6,2% 

Grado Superior: Técnico Superior en Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas 
9,0% 10,9% 

Enseñanzas deportivas 14,9% 9,4% 
Grado Medio: Técnico Deportivo 4,9% 3,7% 

Grado Superior: Técnico Deportivo Superior 10,0% 5,7% 

Sin formación específica 0,4% 1,5% 

Total 100% 100% 
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Por género, se observa que las mujeres presentan porcentajes superiores en los ciclos 

formativos (18,2% frente al 15,1% de los hombres) y cursos de formación ocupacional (33,2% 

frente al 29,8% de los hombres). La formación federativa se repite más entre los hombres (18,7% 

frente al 15,8% de las mujeres). En el resto de los casos las diferencias no son significativas. 

Titulación máxima alcanzada por los monitores deportivos según género 

Titulación máxima alcanzada Hombres Mujeres 

Cursos de formación ocupacional en 
Actividades Físicas y Deportivas 

29,8% 33,2% 

Enseñanzas universitarias 23,7% 21,8% 

Maestro especialidad Educación Física/Grado 

magisterio Educación Primaria especialidad 

Educación Física 
8,5% 7,9% 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte/Grado en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte 
15,2% 13,9% 

Formación federativa 18,7% 15,8% 
Ciclos formativos 15,1% 18,2% 
Grado Medio: Técnico en Conducción de 

Actividades Físico-Deportivas en el medio natural 
5,0% 7,4% 

Grado Superior: Técnico Superior en Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas 
10,1% 10,8% 

Enseñanzas deportivas 11,4% 9,8% 
Grado Medio: Técnico Deportivo 3,5% 4,6% 

Grado Superior: Técnico Deportivo Superior 7,9% 5,2% 

Sin formación específica 1,3% 1,2% 

Total 100% 100% 
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Criterios para la contratación de monitores deportivos 

Cuando se les pide a los gestores que puntúen, en una escala de 1 a 4, la importancia que le 

dan a distintos criterios a la hora de contratar un monitor deportivo, se obtiene que los aspectos 

más valorados son las competencias y habilidades específicas para el desempeño del puesto y la 

personalidad del trabajador, obteniendo puntuaciones medias superiores  a la formación 

complementaria, titulación o años de experiencia. 

Criterios contratación monitores 

Criterios para la contratación de monitores 
Puntuación 

media 

Las competencias y habilidades específicas para el desempeño 
del puesto 

3,74 

La personalidad del trabajador 3,72 

La formación complementaria del trabajador 3,20 

La certificación o titulación que posee 3,19 

Los años de experiencia en el sector 3,09 

 

En este caso no se encuentran diferencias significativas entre cadenas/franquicias y el resto de 

centros deportivos privados,  

Formación acorde a las necesidades del sector 

En cuanto a la idoneidad del perfil y la formación de los monitores deportivos para satisfacer las 

necesidades actuales en el sector, el 57% de los gestores deportivos piensan que es adecuado 

frente al 34,2% que creen que es mejorable. Sólo el 8,8% dicen que no es el apropiado. 

Tampoco en este caso se detectan diferencias entre cadenas/franquicias y el resto de centros 

deportivos, o diferencias por aforo máximo. 
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¿Se adapta la formación de los monitores a las necesidad

Programas de formación para los monitores deportivos

Entre los centros deportivos encuestados, el 53,2% tiene establecida alguna política de formación 

continua para los monitores deportivos. 

Plan de formación en los centros depor

En este caso, se detectan grandes diferencias entre las cadenas/franquicias y el resto de centros 

deportivos, ya que en el 80,8% de las cadenas/franquicias se cuenta con programas de 
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¿Se adapta la formación de los monitores a las necesidades actuales del sector?

para los monitores deportivos 

Entre los centros deportivos encuestados, el 53,2% tiene establecida alguna política de formación 

continua para los monitores deportivos.  

Plan de formación en los centros deportivos privados

se detectan grandes diferencias entre las cadenas/franquicias y el resto de centros 

deportivos, ya que en el 80,8% de las cadenas/franquicias se cuenta con programas de 

57,0
34,2

8,8

Es adecuado Es mejorable No es adecuado

53,2%

46,8%

Tiene plan de formación No tiene plan de formación

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

es actuales del sector? 

 

Entre los centros deportivos encuestados, el 53,2% tiene establecida alguna política de formación 

tivos privados 

 

se detectan grandes diferencias entre las cadenas/franquicias y el resto de centros 

deportivos, ya que en el 80,8% de las cadenas/franquicias se cuenta con programas de 

No tiene plan de formación
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formación continua para los monitores deportivos

privados encuestados. 

Planes de formación para monitores deportivos según tipo de centro

Por aforo, cabe destacar que 

superior a 300 personas se dispone de plan de formación para los monitores deportivos, este 

porcentaje desciende en el caso de centros deportivos de menor aforo.

Planes de formación para monitores deportivos según 

80,8%

19,2%

Cadenas/franquicias

Tiene establecida política de formación contínua

50,5%

49,5%

Menos de 50 
personas

Tiene programa de formación
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formación continua para los monitores deportivos, frente al 49,3% del resto de centros deportivos 

Planes de formación para monitores deportivos según tipo de centro

cabe destacar que en el 73% de los centros deportivos con aforo máximo igual o 

dispone de plan de formación para los monitores deportivos, este 

porcentaje desciende en el caso de centros deportivos de menor aforo. 

Planes de formación para monitores deportivos según aforo máximo

80,8%

49,3%

19,2%

50,7%

Cadenas/franquicias Resto centros deportivos

Tiene establecida política de formación contínua No tiene

45,8% 46,7%

72,7%

54,2% 53,3%

27,3%

Entre 50 y 99 
personas

Entre 100 y 299 
personas

>=300 personas

Tiene programa de formación No tiene programa de formación

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

frente al 49,3% del resto de centros deportivos 

Planes de formación para monitores deportivos según tipo de centro 

 

en el 73% de los centros deportivos con aforo máximo igual o 

dispone de plan de formación para los monitores deportivos, este 

aforo máximo 

 

Resto centros deportivos

No tiene

72,7%

27,3%

>=300 personas

No tiene programa de formación
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Entre los centros deportivos que sí tienen política d

formas de llevar a cabo estos programas, las que más se repiten entre los centros deportivos 

estudiados es ofertar una serie de cursos que se realizan fuera del centro (61,7%), seguida de 

organizar cursos en el propio centro (45,4%).

 

Programas de formación 

Tipo de formación 

La entidad oferta una serie de cursos de formación que se realizan 
fuera del centro. 
En el propio centro se organizan cursos de formación para los 
trabajadores. 
La entidad favorece de alguna manera la realización de cursos 
demandados por ellos. 
La entidad suele organizar salidas con los monitores a congresos, 
ferias, etc. del sector 
El propio centro cuenta con documentación 
a disposición de sus trabajadores (libros, revistas, etc.)

Otros 

 

En el caso de que se oferten nuevas actividades deportivas,

encuestados afirma ofrecer la formación necesaria a sus monitores deportivos. 

Formación adaptada a la oferta de nuevas actividades deportivas
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Entre los centros deportivos que sí tienen política de formación continua, son múltiples las 

formas de llevar a cabo estos programas, las que más se repiten entre los centros deportivos 

estudiados es ofertar una serie de cursos que se realizan fuera del centro (61,7%), seguida de 

o centro (45,4%). 

Programas de formación continua en centros deportivos

La entidad oferta una serie de cursos de formación que se realizan 

En el propio centro se organizan cursos de formación para los 

La entidad favorece de alguna manera la realización de cursos 

La entidad suele organizar salidas con los monitores a congresos, 

El propio centro cuenta con documentación actualizada y especializada 
a disposición de sus trabajadores (libros, revistas, etc.) 

En el caso de que se oferten nuevas actividades deportivas, el 56,7% de los centros deportivos 

encuestados afirma ofrecer la formación necesaria a sus monitores deportivos. 

Formación adaptada a la oferta de nuevas actividades deportivas

56,7%

43,3%

Forma a sus trabajadores para ofertar nuevas 

actividades

No ofrece formación 

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

e formación continua, son múltiples las 

formas de llevar a cabo estos programas, las que más se repiten entre los centros deportivos 

estudiados es ofertar una serie de cursos que se realizan fuera del centro (61,7%), seguida de 

en centros deportivos 

% 

La entidad oferta una serie de cursos de formación que se realizan 61,7% 

En el propio centro se organizan cursos de formación para los 45,4% 

La entidad favorece de alguna manera la realización de cursos 41,4% 

La entidad suele organizar salidas con los monitores a congresos, 36,7% 

actualizada y especializada 35,8% 

6,5% 

el 56,7% de los centros deportivos 

encuestados afirma ofrecer la formación necesaria a sus monitores deportivos.  

Formación adaptada a la oferta de nuevas actividades deportivas 
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En el caso de las grandes cadenas/franquicias, esta formación adaptada a la oferta, se presenta 

en el 80,5% de los casos frente al 53,3% del resto de centros deportivos estudiados.  

Formación adaptada a la oferta de nuevas actividades deportivas, según tipo de 

centro 

 Cadenas/franquicias Resto centros 
deportivos 

Total 

Forma a sus trabajadores para 
ofertar nuevas actividades 

80,5% 53,3% 56,7% 

No ofrece formación  19,5% 46,7% 43,3% 

Total 100% 100% 100% 

 

Sueldo de los monitores deportivos 

En 8 de cada 10 de los centros deportivos estudiados, el sueldo medio mensual de los monitores 

(a jornada completa) es inferior a los 1.000 euros. El sueldo medio más frecuente está entre los 

700 y 1000 euros, que se da en el 51,6% de los casos. 

Sueldo medio mensual de los monitores deportivos 

 

 

  

7,1%

20,8%

51,6%

17,7%

2,4%

0,3%

Menos de 
500€

501€-700€

701€-1000€

1001€-1200€

1201€-1500€

Más de 1500€

79,5

% 
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En las cadenas/franquicias el sueldo medio de los monitores deportivos es algo superior, ya que 

en el 32% de los casos está por encima de los 1.000 euros, en el resto de centros deportivos 

este porcentaje es sólo el 18,8%. 

Sueldo medio mensual de monitores deportivos según tipo de centro  

Sueldo Cadena/franquicia Resto de centros deportivos Total 

Menos de 500€ 5,3% 7,4% 7,1% 

501€-700€ 10,7% 22,4% 20,8% 

701€-1000€ 52,0% 51,5% 51,6% 

1001€-1200€ 29,3% 16,0% 17,7% 

1201€-1500€ 2,7% 2,4% 2,4% 

Más de 1500€ - 0,4% 0,3% 

Total 100% 100% 100% 

 

Si se tiene en cuenta el aforo máximo, se observa que los centros deportivos más grandes son 

los que presentan sueldos medios más altos. 

Sueldo medio mensual de monitores deportivos según aforo máximo 

 Menos de 50 
personas 

Entre 50 y 99 
personas 

Entre 100 y 
299 personas 

>=300 
personas 

Menos de 500€ 9,1% 7,0% 8,4% 4,3% 

501€-700€ 25,0% 24,7% 19,5% 15,8% 

701€-1000€ 54,5% 58,9% 47,4% 46,8% 

1001€-1200€ 9,1% 7,6% 21,6% 29,5% 

1201€-1500€ 2,3% 1,9% 2,1% 3,6% 

Más de 1500€ - - 1,1% - 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

  

32% 18,8% 
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4.3 Entrenadores personales 

Cuando preguntamos en las entidades si tienen servicio de entrenamiento personal, el 55,4% 

responden que si, mientras que el 44,4% dicen no tener este servicio. 

Empresas con servicio de entrenamiento personal 

 

Teniendo en cuenta el tamaño del municipio donde se encuentra la entidad, observamos que en 

los municipios de menos de 50.000 habitantes están más o menos igualados, el 49,4% si tienen 

el servicio de entrenamiento personal, mientras que el 50,6% no lo tiene. En los municipios de 

más de 50.000 habitantes la cosa cambia mucho, el 63,5% de las entidades tiene este servicio 

mientras que el 36,5% no lo tiene. 

Servicio de entrenador personal según tamaño de municipio 

Menos de 50.000 habitantes Más de 50.000 habitantes 

  
 

Si
55,4%

No
44,4%

Sí

49,4%No

50,6%
Sí

63,5%

No

36,5%
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Atendiendo al aforo máximo que presenta el centro deportivo, nos encontramos con que 

conforme aumenta el aforo es mayor el porcentaje de centros que tienen este servicio. 

Servicio de entrenador personal según aforo máximo 

Menos de 50 personas Entre 50 y 99 personas 

  
Entre 100 y 299 personas >=300 personas 

  

 

  

Si

41,1%

No

58,9%

Si

51,1%

No

48,9%

Si

59,8%

No

40,2%

Si

72,4%

No

27,6%
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Teniendo en cuenta el tipo de centro deportivo, si pertenece a una cadena o franquicia o no, 

encontramos que los centros que pertenecen a 

mayoritariamente, un 61,5%, mientras que en el resto de centros deportivos este porcentaje cae 

casi 7 puntos, alcanzando el 54,6%.

Servicio de entrenador personal según tipo de centro

Cadena o Franquicia

Por género, se observa que el 68,2% 

mujeres. 

 

No

61,5%
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Teniendo en cuenta el tipo de centro deportivo, si pertenece a una cadena o franquicia o no, 

encontramos que los centros que pertenecen a cadenas  suelen tener este tipo de servicio, 

mayoritariamente, un 61,5%, mientras que en el resto de centros deportivos este porcentaje cae 

casi 7 puntos, alcanzando el 54,6%. 

Servicio de entrenador personal según tipo de centro

Cadena o Franquicia Resto de centros deportivos privados

 

que el 68,2% de los entrenadores son hombres frente al 31,8% de 

Entrenadores por género 

 

Si

38,5%

No

54,6%

Hombres

68,2%

Mujeres

31,8%

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

Teniendo en cuenta el tipo de centro deportivo, si pertenece a una cadena o franquicia o no, 

cadenas  suelen tener este tipo de servicio, 

mayoritariamente, un 61,5%, mientras que en el resto de centros deportivos este porcentaje cae 

Servicio de entrenador personal según tipo de centro 

de centros deportivos privados 

 

hombres frente al 31,8% de 

 

Si

45,4%
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Al analizar el porcentaje de entrenadores por género y tipo de centro, encontramos que en los 

centros pertenecientes a cadenas/franquicias el 59% son hombres, frente al 41% que son 

mujeres, en el resto de centros deportivos privados el 71,5% son hombres frente al 28,5 de 

mujeres. 

Porcentaje de entrenadores según género y tipo de centro deportivo 

Cadenas/franquicias Resto de centros deportivos 

Hombres 59% 71,5% 

Mujeres 41% 28,5% 

 

Entre los usuarios de los centros deportivos que solicitan este servicio, el porcentaje de hombres 

es 7 puntos porcentuales superior al de mujeres.  

Usuarios que solicitan el servicio de entrenamiento 

 

 

  

Hombres

53,5%

Mujeres

46,5%
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Atendiendo al tipo de centro deportivo, observamos que en el caso de las cadenas/franquicias 

este servicio es igual de demandado entre hombres y mujeres. En el resto de centros deportivos 

son los hombres los que más solicitan entrenamiento personal. 

Demanda de entrenamiento personal según tipo de centro deportivo y género 

Centros pertenecientes a una cadena o 

franquicia 

Resto de centros deportivos privados 

La titulación que se exige con más frecuencia (42,5% de los centros deportivos) a la hora de 

contratar un entrenador, es el certificado nacional de entrenador personal. En el 21,6% de los 

centros deportivos estudiados, se les exige ser licenciados en ciencias de la actividad física y del 

deporte. 

Titulaciones exigidas a los entrenadores personales 

 

  

Hombres

49,7%Mujeres

50,3%
Hombres

54,8%

Mujeres

45,2%

42,5%

21,6%

12,4%

8,9%

7,2%

4,0%

2,3%

1,1%

Certificado nacional entrenador personal

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte/

Otros

Ciclo formativo grado medio

Ciclo formativo grado superior

Maestro especialidad Educación Física/Grado 

magisterio Educa

Certificado internacional entrenador personal

Máster universitario en entrenamiento personal
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Atendiendo al tipo de centro encontramos diferencias, los centros pertenecientes a cadenas o 

franquicias prefieren contratar como entrenadores, a licenciados en ciencias de la actividad física 

y del deporte (47,9%).En el resto de centros contratan con más frecuencia entrenadores con 

certificado nacional de entrenador personal (45,7%). 

Titulaciones exigidas a los entrenadores personales en centros pertenecientes a 

cadenas o franquicias 

 

 

Titulaciones exigidas a los entrenadores personales en el resto de centros 

deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,3%

14,6%

6,3%

47,9%

22,9%

Ciclo formativo grado superior

Ciclo formativo grado medio

Otros

Licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte/

Certificado nacional entrenador personal

1,3%

2,7%

4,7%

7,0%

8,0%

13,3%

17,3%

45,7%

Máster universitario en entrenamiento 

personal

Certificado internacional entrenador 

personal

Maestro especialidad Educación 

Física/Grado magisterio Educa

Ciclo formativo grado superior

Ciclo formativo grado medio

Otros

Licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte/

Certificado nacional entrenador personal
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5. Oferta deportiva en los centros deportivos privados de Andalucía 

5.1 Programas que ofrecen los centros deportivos 

Analizando la oferta deportiva que tienen los centros deportivos encuestados, podemos ver que 

un 36,1% ofrecen programas de deporte inclusivo, el 63,3% de deporte y mujer, el 42,8% de 

envejecimiento activo y el 92,1% ofrece programas de deporte y salud. 

Programas que ofrecen los centros deportivos 

 

  

36,1%

63,3%

53,8%

92,1%

Deporte inclusivo Deporte y mujer Envejecimiento 

activo

Deporte salud
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Atendiendo al tipo de centro,

franquicias es más frecuente ofertar este tipo de programas. 

Programas que ofrecen los centros deportivos por tipo de centro

 

5.2 Actividades ofertadas en los centros deportivos

Andalucía. 

En la siguiente tabla podemos ver las actividades que los centros deportivos privados ofertan. En 

general, se observa que la oferta deportiva más frecuente son las salas de cardio

un 90% de los centros las ofertan. Este porcentaje alcanza el 94% en el caso de las 

cadenas/franquicias y un 89% en el resto de los centros deportivos privados. En segundo lugar 

se posicionan las actividades dirigidas, con un 76% de centros

deportiva. Entre las actividades dirigidas,  las que se ofertan más frecuentemente son el ciclo 

indoor(61%) y el aerobic(44%). Sólo un 10% de los centros estudiados ofertan actividades 

acuáticas y un 8% ofertan actividades de

 

94,1%

69,1%

91,7%

Deporte salud Envejecimiento activo

Cadena o franquicia
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Atendiendo al tipo de centro, se observa que en los centros pertenecientes a cadenas o 

es más frecuente ofertar este tipo de programas.   

Programas que ofrecen los centros deportivos por tipo de centro

Actividades ofertadas en los centros deportivos 

En la siguiente tabla podemos ver las actividades que los centros deportivos privados ofertan. En 

general, se observa que la oferta deportiva más frecuente son las salas de cardio

un 90% de los centros las ofertan. Este porcentaje alcanza el 94% en el caso de las 

cadenas/franquicias y un 89% en el resto de los centros deportivos privados. En segundo lugar 

se posicionan las actividades dirigidas, con un 76% de centros que las incluyen en su oferta 

deportiva. Entre las actividades dirigidas,  las que se ofertan más frecuentemente son el ciclo 

indoor(61%) y el aerobic(44%). Sólo un 10% de los centros estudiados ofertan actividades 

acuáticas y un 8% ofertan actividades deportivas. 

 

69,1%
72,1%

57,4%
51,4%

61,9%

Envejecimiento activo Deporte y mujer Deporte inclusivo

Cadena o franquicia Resto centros deportivos privados

Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

los centros pertenecientes a cadenas o 

Programas que ofrecen los centros deportivos por tipo de centro 

 

 privados de 

En la siguiente tabla podemos ver las actividades que los centros deportivos privados ofertan. En 

general, se observa que la oferta deportiva más frecuente son las salas de cardio y musculación, 

un 90% de los centros las ofertan. Este porcentaje alcanza el 94% en el caso de las 

cadenas/franquicias y un 89% en el resto de los centros deportivos privados. En segundo lugar 

que las incluyen en su oferta 

deportiva. Entre las actividades dirigidas,  las que se ofertan más frecuentemente son el ciclo 

indoor(61%) y el aerobic(44%). Sólo un 10% de los centros estudiados ofertan actividades 

57,4%

32,8%

Deporte inclusivo
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Actividades ofertadas en los centros deportivos 

 
Cadena o 
franquicia 

Resto centros 
deportivos 
privados Total 

Actividades acuáticas 21% 9% 10% 

Actividades mente-cuerpo 71% 61% 62% 
Pilates 60% 58% 58% 

Yoga 31% 18% 20% 

Tai chi 14% 5% 6% 

Reeducación postural 25% 15% 16% 

Otras 10% 6% 6% 

Actividades Deportivas 5% 8% 8% 
Pádel 4% 7% 7% 

Baloncesto 0% 2% 1% 

Balonmano 0% 1% 0% 

Fútbol 0% 1% 1% 

Fútbol sala 0% 2% 1% 

Squash 1% 0% 0% 

Otras 0% 1% 1% 

Actividades dirigidas 87% 75% 76% 
Aerobic 47% 44% 44% 

Ciclo indoor 56% 61% 61% 

Cardio box 44% 30% 32% 

Stretching 39% 19% 21% 

Step 52% 37% 39% 

Otros 26% 20% 21% 

Artes Marciales 21% 37% 35% 
Aikido 3% 6% 5% 

Judo 3% 4% 4% 

Karate 3% 12% 11% 

Kick Boxing 12% 15% 14% 

Otras 8% 19% 17% 

Bailes modernos y latinos 69% 48% 51% 
Sala de Cardio y Musculación 94% 89% 90% 
Otras 4% 5% 5% 

 

 

Teniendo en cuenta el aforo máximo de los centros deportivos, se observa que los centros 

deportivos más pequeños basan su oferta principalmente en las salas de cardio y musculación y 

actividades dirigidas, sólo un 2,8% ofrecen actividades deportivas. En los centros deportivos más 

grandes la oferta es más variada, más del 90% ofrecen salas de cardio y musculación, un 88,1% 

ofrecen actividades mente-cuerpo  y hasta un tercio de los grandes centros deportivos ofrece 

actividades acuáticas. 
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Actividades ofertadas en los centros deportivos según aforo máximo  

 

Menos de 

50 

personas 

Entre 50 y 

99 

personas 

Entre 100 

y 299 

personas 

>= 300 

personas 

Actividades acuáticas 1,4% 3,4% 9,2% 32,5% 

Actividades mente-cuerpo 45,1% 53,7% 67,1% 88,1% 

Pilates 32,6% 51,4% 67,6% 84,9% 

Yoga 10,4% 13,0% 17,9% 43,7% 

Tai chi 2,1% 4,0% 6,4% 14,3% 

Reeducación postural 10,4% 12,4% 14,5% 31,7% 

Otras 4,9% 5,6% 5,2% 11,1% 

Actividades Deportivas 2,8% 3,4% 6,4% 22,2% 

Pádel 2,8% 2,8% 5,8% 18,3% 

Baloncesto 0,7% 0,0% 0,0% 6,3% 

Balonmano 0,0% 0,6% 0,0% 1,6% 

Fútbol 1,4% 0,0% 0,6% 2,4% 

Fútbol sala 1,4% 0,0% 1,2% 4,0% 

Squash 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 

Otras 0,0% 0,6% 0,6% 4,8% 

Actividades dirigidas 54,2% 75,1% 82,1% 95,2% 

Aerobic 27,1% 40,7% 47,4% 63,5% 

Ciclo indoor 27,8% 64,4% 71,1% 78,6% 

Cardio box 11,8% 27,7% 39,9% 49,2% 

Stretching 6,3% 18,6% 22,5% 40,5% 

Step 13,9% 40,1% 45,1% 56,3% 

Otros 19,4% 18,6% 19,7% 27,0% 

Artes Marciales 24,3% 33,9% 40,5% 39,7% 

Aikido 4,2% 7,3% 5,2% 4,8% 

Judo 2,8% 4,5% 5,2% 4,0% 

Karate 13,2% 7,3% 10,4% 15,1% 

Kick Boxing 9,0% 16,4% 16,8% 15,1% 

Otras 11,8% 18,6% 19,7% 18,3% 

Bailes modernos y latinos 34,7% 43,5% 53,2% 75,4% 

Sala de Cardio y 

Musculación 

81,3% 87,6% 95,4% 94,4% 

Otras 7,6% 5,6% 2,3% 2,4% 

 

Al analizar el número de plazas ofertadas en las distintas actividades deportivas, se observa que 

las que concentran mayor oferta, son las salas de cardio y musculación, que suponen el 28% del 

total de plazas ofertadas y las actividades de ciclo indoor, que suponen el 14,5%. Cabe destacar 
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que sólo un 2,5% de las plazas que se ofertan corresponden a actividades deportivas y de estas  

la mayoría pertenecen a pádel. 

Actividades deportivas en función del número de plazas ofertadas 

Actividades acuáticas 7,2% 

Actividades mente-cuerpo 14,0% 

Pilates 8,0% 

Yoga 2,1% 

Taichi 0,7% 

Reeducación postural 1,6% 

Otras 1,6% 

Actividades Deportivas 2,5% 

Pádel 1,3% 

Baloncesto 0,1% 

Balonmano 0,1% 

Fútbol 0,3% 

Fútbol sala 0,3% 

Squash 0,0% 

Otras 0,3% 

Actividades dirigidas 35,2% 
 

Aerobic 5,7% 

Ciclo indoor 14,5% 

Cardio Box 3,9% 

Stretching 2,3% 

Step 4,3% 

Otros 4,5% 

Artes Marciales 1,1% 
 

Aikido 0,5% 

Judo 0,3% 

Karate 1,1% 

KickBoxing 1,2% 

Otras 1,8% 

Bailes modernos y latinos 7,9% 

Sala Cardio y musculación 28,0% 

Otras 0,3% 

 

Atendiendo al tipo de centro deportivo, se observa que tanto en las cadenas/franquicias como en 

el resto de centros deportivos, la oferta se concentra en las salas de cardio y musculación y en 

actividades dirigidas de ciclo indoor. En este punto, cabe destacar que la oferta de actividades 
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acuáticas es 5 puntos porcentuales superior en las cadenas/franquicias, mientras que la oferta 

de artes marciales y actividades deportivas es superior en el resto de centros deportivos 

privados. 

Porcentaje de plazas por tipo de centro 

Cadena o franquicia Resto centros deportivos privados 

Actividades acuáticas 11,2% 6,0% 

Actividades mente-cuerpo 14,1% 14,0% 

Pilates 6,8% 8,3% 

Yoga 2,6% 2,0% 

Taichi 0,7% 0,7% 

Reeducación postural 1,7% 1,6% 

Otras 2,3% 1,4% 

Actividades Deportivas 0,3% 3,2% 

Pádel 0,2% 1,7% 

Baloncesto * 0,2% 

Balonmano * * 

Fútbol * 0,4% 

Fútbol sala * 0,4% 

Squash * * 

Otras * 0,4% 

Actividades dirigidas 43,7% 32,5% 

Aerobic 3,5% 6,4% 

Ciclo indoor 20,7% 12,5% 

Cardio Box 4,3% 3,8% 

Stretching 2,9% 2,1% 

Step 4,0% 4,4% 

Otros 8,2% 3,4% 

Artes Marciales 1,4% 5,9% 

Aikido * 0,6% 

Judo 0,1% 0,4% 

Karate 0,2% 1,3% 

KickBoxing 0,6% 1,4% 

Otras 0,5% 2,2% 

Bailes modernos y latinos 7,9% 7,9% 

Sala Cardio y musculación 21,2% 30,1% 

Otras 0,2% 0,4% 

* Los datos no son representativos  
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En el caso de la demanda de actividades deportivas, las más demandadas son otra vez las salas 

de cardio y musculación (29,3%) y el ciclo indoor (14,5%), seguidos de Pilates (7,9%) y bailes 

modernos y latinos (7,8%). 

Demanda de actividades deportivas 

Actividades acuáticas 7,2% 

Actividades mente-cuerpo 13,6% 

Pilates 7,9% 

Yoga 2,0% 

Taichi 0,6% 

Reeducación postural 1,5% 

Otras 1,5% 

Actividades Deportivas 2,4% 

Pádel 1,2% 

Baloncesto 0,1% 

Balonmano 0,0% 

Fútbol 0,3% 

Fútbol sala 0,3% 

Squash 0,0% 

Otras 0,3% 

Actividades dirigidas 34,6% 

Aerobic 5,3% 

Ciclo indoor 14,5% 

Cardio Box 3,8% 

Stretching 2,2% 

Step 4,3% 

Otros 4,6% 

Artes Marciales 4,5% 

Aikido 0,4% 

Judo 0,3% 

Karate 1,0% 

KickBoxing 1,1% 

Otras 1,7% 

Bailes modernos y latinos 7,8% 

Sala Cardio y musculación 29,3% 

Otras 0,5% 
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El análisis de plazas demandadas por tipo de centro indica que tanto en las cadenas/franquicias 

como en el resto de centros deportivos, el mayor porcentaje de plazas demandadas se da en las 

salas de cardio y musculación y en actividades dirigidas de ciclo indoor.  

Demanda de plazas en función del tipo de centro deportivo 
 Cadena o 

franquicia 
Resto centros 

deportivos 
privados 

Actividades acuáticas 8,9% 6,6% 

Actividades mente-cuerpo 14% 14% 

Pilates 7,8% 8,0% 

Yoga 2,4% 1,9% 

Taichi 0,6% 0,6% 

Reeducación postural 1,4% 1,6% 

Otras 1,8% 1,5% 

Actividades Deportivas 0,2% 3,3% 

Pádel 0,2% 1,6% 

Baloncesto 0,0% 0,2% 

Balonmano 0,0% 0,1% 

Fútbol 0,0% 0,5% 

Fútbol sala 0,0% 0,5% 

Squash 0,0% 0,0% 

Otras 0,0% 0,5% 

Actividades dirigidas 41,8% 31,9% 

Aerobic 3,6% 5,9% 

Ciclo indoor 18,6% 13,0% 

Cardio Box 4,8% 3,4% 

Stretching 2,8% 1,9% 

Step 5,0% 4,1% 

Otros 7,0% 3,6% 

Artes Marciales 1,4% 5,7% 

Aikido 0,1% 0,5% 

Judo 0,0% 0,4% 

Karate 0,2% 1,2% 

KickBoxing 0,6% 1,3% 

Otras 0,4% 2,2% 

Bailes modernos y latinos 7,3% 8,0% 

Sala Cardio y musculación 26,3% 30,5% 

Otras 0,2% 0,6% 
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5.3 Cuota promedio mensual de adulto 

Al analizar la cuota media mensual de adulto, para hacer uso de las instalaciones deportivas de 

los centros encuestados, se obtiene que en el 83,7% de los casos está entre los 20 y 40 euros. 

Cuota media mensual 

 

Teniendo en cuenta el tipo de centro, observamos que tanto en las cadenas/franquicias como en 

el resto de centros deportivos privados la cuota mensual más común oscila entre los 20 y 40 

euros. El 14,1% de las cadenas/franquicias presentan cuotas comprendidas entre los 40 y 60 

euros mensuales, frente al 5,3% del resto de centros deportivos privados. Las cuotas inferiores a 

los 20 euros presentan un porcentaje más alto en el resto de centros deportivos (9%). 

Cuota promedio en centros deportivos 

pertenecientes a franquicias o cadenas 

Cuota promedio en el resto de centros 

deportivos privados 

8,8%

83,7%

6,4%
1,1%

Menos de 20€ Entre 20€ y 40€ Entre 40 y 60€ Más de 60€

6,4%

78,2%

14,1%

1,3%

Menos de 20€ Entre 20€ y 

40€

Entre 40 y 60€ Más de 60€

9,1%

84,5%

5,3%
1,1%

Menos de 20€ Entre 20€ y 

40€

Entre 40 y 60€ Más de 60€
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5.4 Servicios que ofrecen los centros deportivos 

Atendiendo a los servicios que ofrecen los centros deportivos encuestados, encontramos que la 

mayoría ofrece consulta nutricional (84,8%). Con menos frecuencia se ofrece servicio de 

fisioterapia (41,7%), servicios de osteopatía (18,2%) y asesoramientos médicos (14.4%). 

Servicios que ofrecen los centros deportivos 

 

Atendiendo al tipo de centro observamos que los pertenecientes a franquicias o cadenas ofrecen 

más servicios, el 92% ofrece consulta nutricional, el 30% servicios de fisioterapia, asesoramientos 

médicos (42%) y el 28% servicios de osteopatía. 

Servicios que ofrecen los centros deportivos pertenecientes a franquicias o cadenas 

 

84,8%

14,4%

41,7%

18,2%

Consulta nutricional Asesoramiento 

médico

Servicio de 

fisioterapia

Servicio de 

osteopatía

92,0%

30,0%

42,0%

28,0%

Consulta nutricional. Asesoramiento 

médico.

Servicio de 

fisioterapia.

Servicio de 

osteopatía.



Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía

 

  

 

En el resto de los centros deportivos

consultas nutricionales, el 11,9% servicios de fisioterapia, el 41,7% servicios de osteopatía y el 

16,7% asesoramiento médico.

Servicios que ofrecen el resto de los centros deportivos privados

5.5 Uso de las redes sociales

Además de cuestiones sobre empleo y 

los centros deportivos por el uso de redes sociales

medio para comunicarse con sus clientes. 

minoría del 12,8% que no las usa.

83,7%

Consulta nutricional.
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deportivos privados los porcentajes son inferiores

nutricionales, el 11,9% servicios de fisioterapia, el 41,7% servicios de osteopatía y el 

16,7% asesoramiento médico. 

Servicios que ofrecen el resto de los centros deportivos privados

Uso de las redes sociales 

Además de cuestiones sobre empleo y oferta de actividades deportivas, se les ha preguntado a 

l uso de redes sociales, ya que es importante averiguar si usan este 

medio para comunicarse con sus clientes. El 87,2% afirman que sí las utilizan frente a 

no las usa. 

Uso de las redes sociales 

11,9%

41,7%

16,7%

Asesoramiento 

médico.

Servicio de 

fisioterapia.

Servicio de 

osteopatía.

Sí

87,2

No

12,8

Sí No
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los porcentajes son inferiores, el 83,7% ofrece 

nutricionales, el 11,9% servicios de fisioterapia, el 41,7% servicios de osteopatía y el 

Servicios que ofrecen el resto de los centros deportivos privados 

 

oferta de actividades deportivas, se les ha preguntado a 

es importante averiguar si usan este 

El 87,2% afirman que sí las utilizan frente a una 

 

16,7%

Servicio de 

osteopatía.
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Teniendo en cuenta el tipo de centro, observamos que la práctica totalidad de los centros 

deportivos que pertenecen a franquicias o cadenas usan redes sociales (97,4%). En el resto de 

los centros deportivos privados el porcentaje es algo inferior. (85,7%). 

Uso de las redes sociales en los centros 

deportivos pertenecientes a franquicias o 

cadenas 

Uso de las redes sociales en resto de 

centros deportivos privados 

  

 

Preguntando a los que usan redes sociales cuales usan, la mayoría usan Facebook (94,7%). 

También se usa twitter (31,4%), instagram (10,7%) y otras (25,4%). 

Redes sociales que usan los centros deportivos 

 

Atendiendo al tipo de centro deportivo, si pertenece a una cadena o franquicia o no, los primeros 

siguen usando mayoritariamente Facebook, con un 98,7%, Twitter con un 40,8%, instagram con 

11,8% y otras con 25%. 
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Redes sociales que usan los centros deportivos que pertenecen a una cadena o 

franquicia 

 

El resto de centros deportivos privados presenta el mismo comportamiento, Facebook usado por 

casi todos (94,1%), Twitter usada alrededor de 1 de cada 3, instagram un 10,5% y Otros usado 

por el 25,4%. 

Redes sociales que usa el resto de centros deportivos privados 

 

 

En los casos de los centros que dicen no usar redes sociales, se han analizado las causas para 

no utilizarlas. El 46,3% dice que no tienen tiempo, el 20% que les falta personal preparado para 

la tarea, el 17,5% no lo considera un método útil y el 16,3% alega otros motivos. 
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Motivos para no utilizar redes sociales

5.6 Impacto de la subida del IVA

Con motivo de la subida del IVA de septiembre de 2013 se les ha preguntado a los centros 

deportivos privados si esta subi

deportivos indican que esta subida 

Centros deportivos afectados por la subida del IVA

Atendiendo al tipo de centro, 

franquicia han superado un poco mejor la crisis, siendo afectados el 69,2% de ellos y saliendo 

indemnes el 30,8%. 

No tengo 

personal 

preparado para 

esta tarea

20,0%
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Motivos para no utilizar redes sociales 

ubida del IVA 

Con motivo de la subida del IVA de septiembre de 2013 se les ha preguntado a los centros 

deportivos privados si esta subida les ha afectado. Aproximadamente tres de cada cuatro

indican que esta subida ha tenido repercusión en su negocio (77,5%).

Centros deportivos afectados por la subida del IVA 

 nos encontramos que los centros pertenecientes a una caden

franquicia han superado un poco mejor la crisis, siendo afectados el 69,2% de ellos y saliendo 

No lo veo útil

17,5%

No tengo 

tiempo

46,3%

Otros

16,3%

Sí

77,5%

No

22,5%
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Con motivo de la subida del IVA de septiembre de 2013 se les ha preguntado a los centros 

de cada cuatro centros 

(77,5%). 

 

 

nos encontramos que los centros pertenecientes a una cadena o 

franquicia han superado un poco mejor la crisis, siendo afectados el 69,2% de ellos y saliendo 
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Centros deportivos afectados por la subida del IVA pertenecientes a una de cadena 

El resto de centros deportivos privados 

indemnes el 21,4%. 

Centros deportivos afectados por la subida del IVA resto de centros
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Centros deportivos afectados por la subida del IVA pertenecientes a una de cadena 

o franquicia 

El resto de centros deportivos privados han salido peor, siendo afectados el 78,6% y saliendo 

Centros deportivos afectados por la subida del IVA resto de centros
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Centros deportivos afectados por la subida del IVA pertenecientes a una de cadena 

 

han salido peor, siendo afectados el 78,6% y saliendo 

Centros deportivos afectados por la subida del IVA resto de centros 
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Entre los centros que se han visto afectados por esta subida, la mayoría 

cuotas y han asumido los costes derivados (78,8%), un 14% de los centros se ha visto obligado a 

subir las cuotas y un 7,2% ha preferido no especificar.

Impacto de la subida del IVA en los centros deportivos privados

Diferenciando los centros deportivos pertenecientes a cade

que los primeros han optado en más ocasiones por subir la cuota (22,2%) y en más de un 60% 

por mantener las cuotas y asumir los costes derivados.

Impacto de la subida del IVA en los centros deportivos pertenecientes a 

Ha mantenido 

las coutas y ha 
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centros que se han visto afectados por esta subida, la mayoría han mantenido las 

los costes derivados (78,8%), un 14% de los centros se ha visto obligado a 

subir las cuotas y un 7,2% ha preferido no especificar. 

Impacto de la subida del IVA en los centros deportivos privados

Diferenciando los centros deportivos pertenecientes a cadenas o franquicias del resto, vemos 

que los primeros han optado en más ocasiones por subir la cuota (22,2%) y en más de un 60% 

por mantener las cuotas y asumir los costes derivados. 

Impacto de la subida del IVA en los centros deportivos pertenecientes a 

cadenas/franquicias 
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las cuotas
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los costes derivados (78,8%), un 14% de los centros se ha visto obligado a 
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nas o franquicias del resto, vemos 

que los primeros han optado en más ocasiones por subir la cuota (22,2%) y en más de un 60% 

Impacto de la subida del IVA en los centros deportivos pertenecientes a 
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En el caso del resto de los centros deportivos privados han sido menos los que han subido las 

cuotas, solo un 13%, y muchísimos más los que las han mantenido y asumidos los costes 

derivados, un 80,5%. 

Impacto de la subida del IVA en en r

De los centros privados que han subido las cuotas, en general podemos ver que el 31,3% ha 

perdido menos de 10 usuarios, el 14,9% ha perdido entre 10 y 25 usuarios, el 34,3% ha perdido 

entre 26 y 50 usuarios y el 19,4% ha perdid

Perdida de usuarios en los centros que han subido las cuotas

No especifica

31,3%

Menos de 10
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En el caso del resto de los centros deportivos privados han sido menos los que han subido las 

cuotas, solo un 13%, y muchísimos más los que las han mantenido y asumidos los costes 

Impacto de la subida del IVA en en resto de centros deportivos

De los centros privados que han subido las cuotas, en general podemos ver que el 31,3% ha 

perdido menos de 10 usuarios, el 14,9% ha perdido entre 10 y 25 usuarios, el 34,3% ha perdido 

entre 26 y 50 usuarios y el 19,4% ha perdido más de 50 usuarios. 

Perdida de usuarios en los centros que han subido las cuotas
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En el caso del resto de los centros deportivos privados han sido menos los que han subido las 

cuotas, solo un 13%, y muchísimos más los que las han mantenido y asumidos los costes 

esto de centros deportivos 

 

De los centros privados que han subido las cuotas, en general podemos ver que el 31,3% ha 

perdido menos de 10 usuarios, el 14,9% ha perdido entre 10 y 25 usuarios, el 34,3% ha perdido 
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De entre los centros que han aumentado sus cuotas por la subida del IVA que pertenecen a una 

franquicia o cadena encontramos que un 27,3% ha perdido menos de 10 usuarios, el 18,20% ha 

perdido entre 10 y 25, un 27,3% ha perdido entre 26 y 50 y otro 27.3% ha perdido más de 50. 

Perdida de usuarios en los centros que han subido las cuotas en centros deportivos 

pertenecientes a cadenas o franquicias 

 

En el caso del resto de centros deportivos privados, un 32,1% ha perdido menos de 10 usuarios, 

un 12,3% ha perdido entre 10 y 25 usuarios, un 35,7% ha perdido entre 26 y 50 usuarios y el 

17,9% han perdido más de 50 usuarios. 

Perdida de usuarios en los centros que han subido las cuotas en el resto de los 

centros deportivos privados 
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También es importante analizar cuántos usuarios han perdido los centros deportivos en función 

del aforo aforo máximo. En general, se observa que para los centros de mayor aforo la pérdida 

de usuarios es mayor que en los centros deportivos más pequeños 

Perdida de usuarios en los centros que han subido las cuotas según aforo máximo 

 
Menos de 50 

personas 

Entre 50 y 99 

personas 

Entre 100 y 

299 

personas 

>= 300 

personas 

Menos de 10 94,9% 92,3% 87,1% 87,6% 

Más de 10 5,1% 7,7% 12,9% 12,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



Empleo y actividades deportivas en los centros deportivos privados de Andalucía 

 

  
Página 53 

 

  

6. Resultados más relevantes  

Por lo que respecta al empleo general:  

• Los centros deportivos con aforo superior a las 100 personas concentran más del 80% 

del empleo que genera esta actividad. Uno de cada cuatro empleos pertenece a 

cadenas/franquicias. 

• El porcentaje de hombres empleados en estos centros es 6 puntos porcentuales 

superior al de mujeres. Estas proporciones no se mantienen si diferenciamos entre 

centros deportivos que pertenecen a cadenas/franquicias y el resto, ya que el 

porcentaje de mujeres es superior, en más de 7 puntos porcentuales, al de hombres. 

• La mayoría de los empleados (84%), tienen entre 25 y 45 años. 

• Tres de cada cuatro empleados se dedican a impartir actividades deportivas.  

Sobre el empleo de los monitores deportivos: 

• El 56,2% de los monitores deportivos son hombres, frente al 43,8% de mujeres. Al igual 

que ocurría con el empleo total, estas proporciones no se mantienen para las 

cadenas/franquicias, donde se observa que el porcentaje de mujeres que se dedican a 

impartir actividades deportivas (51,6%), es superior al de los hombres (48,4%). 

• La mayoría de los empleados que imparten actividades deportivas (95%) tienen menos 

de 45 años. 

• Sólo uno de cada tres monitores deportivos está contratado a jornada completa, la 

jornada más frecuente está entre las 20 y 40 horas semanales, que se presenta en el 

44% de los monitores empleados. Por género, cabe destacar que el porcentaje de 

hombres que están contratados a jornada completa es 14 puntos porcentuales 

superior al de las mujeres, que presentan porcentajes más altos en las jornadas 

inferiores a 40 horas. En las cadenas/franquicias disminuye el empleo a jornada 

completa (uno de cada cuatro) y aumenta el empleo con jornada entre las 20 y 40 

horas (62%). 

• El 77% de los monitores deportivos son asalariados frente al 23% que prestan sus 

servicios como personal autónomo. En general, a medida que aumenta el aforo 

máximo del centro deportivo, se incrementa el porcentaje de asalariados y disminuye el 

de autónomos. 
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• Existe una alta tasa de temporalidad en este tipo de empleo, ya que cuatro de cada 

diez monitores son empleados eventuales. El empleo eventual se da con más 

frecuencia entre las mujeres que entre los hombres. Las cadenas/franquicias 

presentan porcentajes más altos de empleados fijos que el resto de centros deportivos 

privados analizados. 

• El 51,8% de los monitores deportivos, llevan menos de tres años desempeñando su 

trabajo. En las cadenas/franquicias este porcentaje se eleva hasta el 63%, este hecho 

se debe fundamentalmente a que se trata de establecimientos más modernos de 

reciente apertura. 

• La titulación máxima alcanzada más frecuente, es la obtenida a través de cursos de 

formación ocupacional en actividades físicas y deportivas, que se presenta en el 31,3% 

de los casos, en segundo lugar estarían los titulados universitarios (23%). En las 

cadenas/franquicias el porcentaje de monitores deportivos con titulación universitaria 

es superior al del resto de centros deportivos. En concreto, el porcentaje de licenciados 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es del 19,8%, casi 7 puntos 

porcentuales por encima del que se obtiene en el resto de centros deportivos privados 

(13%). 

• Los aspectos más valorados a la hora de contratar un monitor deportivo, son las 

competencias y habilidades específicas para el desempeño del puesto y la 

personalidad del trabajador. 

• En 8 de cada 10 de los centros deportivos estudiados, el sueldo medio mensual de los 

monitores deportivos (a jornada completa) es inferior a los 1.000 euros. El sueldo 

medio más frecuente está entre los 700 y 1000 euros, que se da en el 51,6% de los 

casos. En las cadenas/franquicias, el sueldo medio de los monitores deportivos es algo 

superior, ya que en el 32% de los casos está por encima de los 1.000 euros, en el 

resto de centros deportivos este porcentaje representa sólo el 18,8%. 

• El 53,2% de los centros deportivos privados analizados tiene establecida alguna política 

de formación continua para los monitores deportivos. En el caso de las 

cadenas/franquicias este porcentaje asciende hasta el 80,8%. 

• En el caso de que se oferten nuevas actividades deportivas, el 56,7% de los centros 

deportivos encuestados afirma ofrecer la formación necesaria a sus monitores 

deportivos. Para las cadenas/franquicias este porcentaje supera el 80%. 
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Sobre el servicio de entrenamiento personal 

• Aproximadamente la mitad de los centros deportivos privados en Andalucía, ofrecen 

servicio de entrenamiento personal. A medida que aumenta el aforo de los centros 

deportivos, aumenta la posibilidad de ofertar el servicio de entrenamiento. 

• Más del 60% de los entrenadores deportivos son hombres. 

• La titulación que se exige con más frecuencia a la hora de contratar un entrenador, es el 

certificado nacional de entrenador personal, aunque existen diferencias por tipo de 

centro deportivo. En los centros pertenecientes a cadenas/franquicias la titulación que 

se exige con más frecuencia es la licenciatura en Ciencias de la Actividad física y del 

Deporte. 

Sobre la oferta de actividades deportivas 

• Más del 90% de los centros deportivos estudiados ofrecen algún programa de deporte y 

salud. 

• La actividades deportivas que se ofertan con más frecuencia son las salas de cardio y 

musculación (en el 90% de los centros) y el ciclo indoor (61% de los centros). 

• Las actividades deportivas con mayor oferta de plazas son las salas de cardio y 

musculación, que suponen el 28% del total de plazas ofertadas y las actividades de ciclo 

indoor, que suponen el 14,5%. 

• En el caso de la demanda de actividades deportivas, las que presentan mayores 

porcentajes en la demanda de plazas son otra vez las salas de cardio y musculación 

(29,3%) y el ciclo indoor (14,5%), seguidos de Pilates (7,9%) y bailes modernos y latinos 

(7,8%). 

• Al analizar la cuota media mensual de adulto, para hacer uso de las instalaciones 

deportivas de los centros encuestados, se obtiene que en el 83,7% de los casos está 

entre los 20 y 40 euros. 

• Teniendo en cuenta el tipo de centro, observamos que tanto en las cadenas/franquicias 

como en el resto de centros deportivos privados la cuota mensual más común oscila 

entre los 20 y 40 euros. El 14,1% de las cadenas/franquicias presentan cuotas 

comprendidas entre los 40 y 60 euros mensuales, frente al 5,3% del resto de centros 

deportivos privados. Las cuotas inferiores a los 20 euros se dan con más frecuencia en 

el resto de centros deportivos (9%). 
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• La mayor parte de los centros deportivos encuestados (84,8%) ofrece consulta 

nutricional. 

• El  87,2% de los centros deportivos usan las redes sociales, sólo una minoría del 12,8% 

no las usa. 

• Las redes sociales que se usan son Facebook (94,7%), Twitter (31,4%), Instagram 

(10,7%) y otras (25,4%). 

• En los casos en que no se usan redes sociales, el 46,3% dice que no tienen tiempo, el 

20% que les falta personal preparado para la tarea, el 17,5% no lo considera un método 

útil y el 16,3% alega otros motivos. 

• Aproximadamente a tres cuartas partes del total de centros deportivos privados 

andaluces, les ha afectado la subida del IVA (77,5%). 

• Los centros pertenecientes a franquicias o cadenas se han visto  menos afectados que el 

resto de los centros (69,2%). 

• Entre los centros que se han visto afectados por esta subida, la mayoría han mantenido 

las cuotas y han asumido los costes derivados (78,8%). Sólo un 14% de los centros se ha 

visto obligado a subir las cuotas. 

• De los centros privados que han subido las cuotas, el 31,3% ha perdido menos de 10 

usuarios y el 34,3% ha perdido entre 26 y 50 usuarios. 


