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Consultadas aseguran que la visión del mercado sigue
siendo todavía muy masculina + + + MÁS CARRERAS Y
ENTRENAMIENTOS Defiendenla celebración de más carreras populares femeninas y de entrenamientos adaptados al ritmo de la mujer + + + NOVEDADES Joma muestra
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Análisis del rol de la industria en la integración de la mujer al running

¿Compromiso real o marketing?
E
40

l número de corredoras aumenta exponencialmente año tras año. Son el público potencial codiciado por marcas, tiendas, empresas de
entrenamientos y carreras, y por toda la industria
del running en general. Pero, ¿están estas empresas favoreciendo la entrada de la mujer al running o se trata solo de márketing hueco diseñado
para aumentar ventas?
Mireia Arjona
Molins de Rei
Analizamos el modo en el
que la industria del running es-

Igualdad
Rechazo a la discriminación positiva a favor de la

CORREDORAS ANALÍTICAS Gemma Cernuda, Mary González y Gemma Payá son algunas de las

mujer dentro del running

runners consultadas por CMDsport para conocer el estado del mercado femenino del running.

Comunicación

ya al del hombre. Incluso, en

lo general “han mejorado mu-

que cada vez haya más muje-

su mercado, de la mano de cin-

cuestión de textil, la oferta fe-

cho en los últimos años, nos

res corredoras “y que nos sin-

co mujeres corredoras y vincu-

Invitan a las marcas a

tá reaccionando a la cada vez
mayor participación femenina
dentro de este deporte y de

ladas a este universo desde
distintas perspectivas. Cinco
voces que coinciden en asegurar que la mujer ha irrumpi-

comunicarse más con las
mujeres a través de las
tiendas

menina supera en variedad a

conocen y saben darnos lo

tamos cómodas y comprendi-

la masculina”. A lo que añade

que pedimos”.

das”.

que “las marcas se están pre-

Ante la buena respuesta

ocupando por cubrir todas las

que está generando en las co-

necesidades femeninas, por

rredoras las acciones de las

Visión masculina aún

Sobre este tema se pronun-

do con fuerza en el running y

ejemplo, lanzando gps que en

marcas, cabe preguntarse si

cia la experta en branding y co-

que está dejando su impronta

vez de medir las constantes en

tienen la sensación de que es-

municación en femenino,

en el mercado.

el pecho, lo cual nos incomoda

tos avances son fruto de una

Gemma Cernuda, quien afirma

Sobre la respuesta que está
mostrando el mercado a este

Aprobado general

Unas de las empresas que

porque la banda se sitúa justo

voluntad por querer contribuir

que “las marcas que solo ha-

donde el sujetador, lo haga en

a la integración de la mujer en

gan acciones encaradas a la

fenómeno, las cinco runners

estarían llevando a cabo un

la muñeca. E incluso presen-

el running o se trata sólo de

mujer para cubrir el expedien-

aprueban los esfuerzos que las

buen papel en la integración

tando productos que ni me

'maquillaje' encarado a au-

te tienen los días contados”.

distintas empresas están rea-

de la mujer en el running y

habría imaginado nunca que

mentar las ventas. Cuestión a

Cree que “la visión del merca-

lizando por “escuchar y enten-

ofreciendo buenas soluciones

pudiera necesitar”.

der nuestras necesidades”. Sin

a sus necesidades serían las

la que las corredoras contes-

do sigue siendo muy masculi-

Opinión que comparte la

tan resignadas que “cualquier

na” y que la forma correcta de

embargo, a su juicio, algunos

marcas. La fundadora del blog

atleta profesional y creadora

acción que puedan hacer las

abordar a la mujer corredora

segmentos dentro de la indus-

Miss Leggins Run, Gema Payá,

de Espacio de Corredoras,

marcas dentro de un mercado

como clienta de material de-

tria del running estarían sabien-

cree que “las marcas han sido

Mary González Reina, quien a

será para sacar ganancia, tanto

portivo es “invirtiendo en in-

do plasmar este interés de me-

capaces de introducir en el

pesar de pensar que “hay

si está dirigida a las mujeres

vestigación, en ingenieros, bio-

jor forma que otros. Además

mercado un surtido de equi-

marcas que se han limitado a

como a los hombres”. No obs-

mecánicos y podólogos. Llegar

de afirmar que aún quedan fle-

pamiento deportivo para la

adaptar los modelos unisex

tante, opinan que, en general,

a entender a la mujer requiere

cos por mejorar.

mujer corredora equiparable

con colores para mujeres”, por

existe implicación en querer

investigación y comporta una
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Afirman que muchas marcas realizan poca

Mientras dicen que las marcas progresan

comunicación explicando que tienen pro-

adecuadamente, tiendas multideporte

ducto específico para mujeres corredoras

cojean en la formación de sus vendedores
Nº 389 l Abril de 2017

inversión económica que no

consideran que Asics, Adidas

todas las marcas pueden su-

y La Sportiva, serían tres de las

fragar”.
También opina que “las mujeres tienen ganas de que las

que mejor estarían abordando
este mercado.

Carreras y entrenamientos
Si bien, en general, las corredoras

no ven positivo que las tiendas se

las y crear colecciones comple-

Las tiendas necesitan
mejorar

Las marcas obtienen, a gran-

tas para las mujeres, y no solo

des trazos, el beneplácito de

populares femeninas, aduciendo

cuatro productos que sirvan

las corredoras consultadas. No

marcas las escuchen y las marcas deben invertir en escuchar-

para hacer la campaña de pu-

así las tiendas que venden ma-

blicidad y no haya detrás una

terial de running, terreno en el

oferta con cara y ojos. La pri-

que las fuentes consideran que

mera que lo haga de forma se-

“todavía hay mucho por me-

ria se ganará la mente, el co-

jorar”, sobre todo en materia

razón y el bolsillo de las muje-

de formación de los depen-

res, que la recomendarán

dientes.

constantemente”.

Como aspecto positivo, la

Para Cernuda, otra asigna-

corredora popular desde hace

tura a la que las marcas debe-

diez años Marta Galimany des-

rían prestar atención es la co-

taca que “en general, las tien-

municación: “Muchas marcas

das que venden running han

deportivas realizan poca co-

adaptado bien sus espacios y

municación explicando que

aunque aún es mayor la oferta

disponen de producto espe-

masculina, cada vez crece más

cífico para mujeres corredo-

la femenina. Además, en la

ras”.

mayoría de tiendas hay depen-

especialicen en las mujeres, sí que
aprueban que se celebren carreras

que “las carreras son una manera

de integrar a la mujer dentro del
running, de una forma social y festiva”.

Y también creen necesaria una vi-

sión más femenina en la oferta de

entrenamientos. Así lo argumenta
Marta Galimany: “Algunas mujeres

se verían más animadas a iniciarse al running si existieran
más grupos para ellas, ya que aunque soy partidaria de la

das pasaría por qué se abrieran
más tiendas solo para mujeres.
Una cuestión a la que las cinco
corredoras han contestado rotundamente en negativo. Las
más críticas, Sofía García y
Marta Galimany, quienes creen
que “no son necesarias”. “Lo
ideal es que se cultive la igualdad, la misma cantidad de
oferta para hombre que para
mujer, no ensalzar a las mujeres
ya que sería discriminación positiva”.
Gemma Cernuda añade
que “es necesario que las tiendas comuniquen que saben lo
que necesita la mujer, que han
diseñado ese espacio o esa co-

igualdad entre corredores y corredoras, no podemos olvidar

municación pensando en ella.

Mary González añade que “al mercado le falta ofrecer

cluyente. Cuando algo es cla-

que tenemos ritmos de entrenamientos y carrera distintos”.
servicios que permitan cumplir sus objetivos a mujeres que

no buscan un rendimiento deportivo, sino un estilo de vida
duradero a través de la actividad física que permita sentirse
bien, socializar y a un ritmo adaptado” n

Pero no hace falta que sea exramente solo para la mujer, se
suele rechazar. Se pueden incluir cosas tan obvias como
que la voz en off de la tienda
sea de mujer o que hayan imá-

La enfermera, monitora de

dientas que normalmente son

Una petición a la que la atle-

critica que “en algunos casos,

genes de mujeres en los esca-

fitness y runner perteneciente

atletas y con alto conocimiento

ta Mary González contesta que

se ha exagerado. Se ha visto

parates”.

al Club Deportivo Filípides de

en atletismo y running feme-

“lo más importante es que la

que a la mujer se le entra por

Moratalla, Sofía García, lamen-

nino”.

tienda disponga de un vende-

la vista y lo han explotado”.

La industria del running parece estar sabiendo dar res-

La también corredora popu-

dor formado, sea hombre o

nicación de los productos de-

lar Sofía García, considera que

mujer, y que sepa recomendar

portivos una imagen de cuer-

estas afirmaciones se cumplen

a las clientas la mejor opción”.

Como ejemplos de comer-

rando las fuentes que “se va

po perfecto, similar al canon

en las tiendas especialistas pe-

Gemma Cernuda y Gema

cios 'women-friendly', las fuen-

por el camino adecuado”. Pe-

de belleza utilizado en la mo-

ro en las multideporte “solu-

Payá consideran que “las tien-

tes mencionan Intemperie, Be-

ro hacen una última petición:

da, y que no encaja con el per-

cionan dudas pero en muchas

das de deporte han sabido

nitosports y otras tiendas es-

“Además de vender, hay que

fil de la mayoría de corredo-

ocasiones se nota que no sa-

adaptar sus comercios a la mu-

pecializadas en running como

concienciar, formar y fomentar

ras”.

ben cómo abordar a la mujer”.

jer”, en tanto que “han creado

RannersMurcia.

que se practique deporte con

Del conjunto de marcas que

También demanda “más pre-

espacios amplios, con espejos,

operan dentro del mercado de

sencia de dependientas en ese

running femenino, las fuentes

tipo de comercio”.

ta que “se explote en la comu-

Comercios ‘friendly’

puesta a las necesidades de
las mujeres corredoras, asegu-

Ante esta visión de las tien-

cabeza y con controles médi-

mucha variedad de prendas y

das de running, nos pregunta-

cos, y vincular el running a la

bien presentadas”. Pero Payá

mos si la solución a sus deman-

salud”, concluye Payá n
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