
E S P E C I A L  R U N N I N G

Quien lleve años corriendo por las calles de
su pueblo o ciudad se habrá dado cuenta de

que, de un tiempo a esta parte, cada vez se cru-
za con más corredores. Y sea cual sea la hora.
Si hace 15 ó 20 años era prácticamente imposi-
ble ver a alguien correr por la noche o de madru-
gada y, en caso de verlo, muchos solían llamar-
le loco, ahora es muy habitual, tanto por la
mañana como, sobre todo, al atardecer y por la
noche, ver a gente corriendo por nuestras calles.
Seguramente más de uno sigue pensando que
están locos (sobre todo cuando les ven correr
en invierno), pero es obvio que el running se ha
convertido en una de las modalidades que más
ha crecido, en practicantes y ventas, en los últi-
mos 10 años…
Un servidor, que lleva algunos años corriendo
por Barcelona, lo ha podido comprobar. No quie-
ro aburrir con experiencias personales, pero por
motivos laborales y familiares, suelo salir a correr
a eso de las diez de la noche. El recorrido es
siempre el mismo, de unos 10 kilómetros por la
Avenida Diagonal de Barcelona, una de las zonas
más frecuentada por los corredores de la capital
catalana. En los últimos cinco años las cosas han
cambiado sustancialmente y la cifra de corredo-
res con los que uno se cruza se ha multiplicado
por diez. Sin exagerar. Incluso algún día que he
salido más tarde, sobre la medianoche, suele
haber bastante gente en la calle. Sé que a media
tarde las cifras son todavía mucho mayores, así
que la conclusión es obvia: el running tiene cada
vez más practicantes. Además, y de eso ya habla-
remos un poco más adelante, los avances que se
han llevado a cabo en cuanto a textil térmico han
sido determinantes para que la práctica no caiga

en picado en invierno. Y les puedo asegurar que
con la mayoría de prendas que hay en el merca-
do actualmente, uno puede salir a correr con tem-
peraturas bajo cero sin pasar demasiado frío.
Dicho todo esto, es obvio que lo primero que
deberíamos analizar son los motivos que han
propiciado el crecimiento del running, tanto a
nivel sectorial –en ventas y cuota- como a nivel
de practicantes. ¿Por qué cada día hay más gen-
te que se aficiona a correr? Si hiciéramos una
encuesta entre los corredores habituales todos

nos dirían lo mismo: engancha. La cuestión,
entonces, es saber qué motivos llevan a quienes
nunca han corrido a iniciarse en esta modalidad.
Y en este sentido, las cosas están bastante defi-
nidas… El gran argumento al que muchos recu-
rren es la salud. Se trata de un deporte muy rela-
cionado con el llamado wellness, sin demasiadas
exigencias físicas –el limite se lo marca cada uno-
y con beneficios tangibles a corto plazo: es uno
de los ejercicios cardiovasculares más efectivos
y eso, teniendo en cuenta que el esfuerzo car-
diovascular sostenido es la clave de la salud físi-
ca, convierte esta modalidad en una de las más
recomendables para mantenerse en forma (eso
no quita que haya que tomar precauciones y esta-
blecer, junto al médico si hace falta, los límites).
Pero la lista de ventajas no acaba aquí. También,
como muchas otras modalidades deportivas,  tie-
ne un efecto antiestresante; correr es una de las

maneras más efectivas de encontrar el perfecto
equilibrio entre la mente y el cuerpo. De ahí que
muchos digan que engancha.
Otro factor importante es que se trata de un
deporte individual. Puede llevarse a cabo a cual-
quier hora del día, algo especialmente importan-
te en un mundo tan dinámico como el actual.
Además, competiciones aparte, se trata de una
modalidad con muy poco espíritu competitivo
(uno, cuando corre, sólo suele competir contra
él mismo) y esto, en un contexto excesivamente

competitivo, es un argumento de peso a su
favor... ¿Más factores que han propiciado este
boom?  La climatología, por ejemplo. Vivimos en
un  país donde uno puede salir a correr casi todo
el año. Además, como hemos dicho, el textil téc-
nico –térmico- ha ayudado todavía más a no con-
vertir el running en un deporte estacional.
Por último, también es importante tener en cuen-
ta que se trata de un deporte que puede practi-
carse a cualquier edad y que, además, es muy
accesible: el gasto medio de material de un prin-
cipiante puede no superar los 80-100 euros (con-
tando zapatillas de gama media y textil adecua-
do), mientras que para los corredores habitua-
les, -que no suelen mirar la etiqueta- este gasto
apenas aumenta unos 50 euros en el calzado. Es
cierto que en un año puede estrenar dos o tres
pares, pero aun así, sigue siendo muy barato. 
Esta accesibilidad, y los beneficios que tiene a

Aunque la crisis se ha dejado notar en el segmento,
con una ligera caída de las ventas -motivada, tam-
bién, por otras causas- el running sigue siendo uno
de los segmentos que están más en forma. La cifra
de practicantes sigue creciendo a un ritmo muy bue-
no y pese a la recesión, sigue manteniendo su po-
tencial intacto. La tecnicidad gana terreno en el glo-
bal del sector y el running es, sin duda, la modalidad
con mejores perspectivas a corto y medio plazo.
Marcas y tiendas siguen apostando fuerte por él y la
meta, de momento, sigue estando muy lejos.

El running mantiene
su buen ritmo

¿Por qué se ha disparado la cifra de corredores en los últimos años? 
Hay varios motivos, desde los vinvulados directamente con la salud, la clima-

tología o su escaso carácter competitivo, hasta los que tienen que ver con
los cambios de hábitos que ha provocado la crisis o su accesabilidad.
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nivel de salud, han sido determinantes para que
la crisis se haya convertido en una aliada del run-
ning. Y no sólo porque es una de las maneras
más económicas de mantenerse en forma sin
renunciar a hacer deporte  -mucho más que ir al
gimnasio o practicar según qué deportes- sino,
sobre todo, porque es una alternativa de ocio muy
saludable. Uno recorta en salir a cenar, en irse de
vacaciones y en mil actividades de entreteni-
miento, pero sigue necesitando evadirse y el
deporte, en especial modalidades como el run-
ning, se han convertido en una de las grandes
alternativas en ese sentido. Correr es gratis y,
además, es divertido y muy gratificante. Hace fal-
ta voluntad, pero cuando uno aprende a sufrir,
hay pocos deportes que puedan llenar tanto.
Como reza la leyenda de un anuncio de adidas
Running “se disfruta de cada maravilloso y horri-
ble minuto”. Así es el running.
En cuanto a las ventas, la progresión ha sido prác-
ticamente tan espectacular como la de practican-
tes. Es cierto que últimamente han caído ligera-
mente, pero eso no obedece a que haya menos
gente que corre. Ni siquiera a que el espacio entre
compra y compra se haya agrandado: las razo-
nes, básicamente, hay que buscarlas en la moda,
culpable una vez más. Hace algo más de 5 años
el look running aún tenía tirón y muchos de los
pares que se vendían ni siquiera se utilizaban para
un uso atlético. Era calzado de calle que, si era
necesario, podía usarse para correr. Es el llama-
do running versátil, la categoría con mayor peso
del segmento.  El problema es que de un día a
otro este calzado versátil –y el más técnico- deja-
ron de tener el poco glamour que habían tenido y
prácticamente desaparecieron de la calle. Su uso
como calzado urbano era casi un delito y eso,
lógicamente, se notó en las ventas. Más o menos
lo mismo que le ha pasado al calzado fitness o al
tenis. La moda tiene sus ventajas pero, también,
sus inconvenientes.
Por suerte, la fuerte caída de las ventas que ha
provocado el desamor con la moda se ha visto
compensada, en parte, por un crecimiento, pro-
gresivo y considerable, de los modelos más téc-
nicos, cuyo uso, en el 99,% de los casos, suele
ser atlético. A más gente que corre, más ventas
de calzado técnico. Además, muchos de los que
en su día fueron corredores ocasionales ahora
son practicantes habituales que suelen apostar
por las gamas más altas, las que más han creci-
do en los últimos cinco años. Sigue habiendo
quien corre con primeros precios, sobre todo si
no suele hacerlo casi nunca, pero el porcentaje
de consumidores que son conscientes de los ries-
gos que pueden tener si no corren con calzado
adecuado  es cada vez mayor. La tecnicidad, hoy
en día, vende. Y los segmentos atléticos se están
beneficiando de ello.

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN: 
LOS ESPECIALISTAS GANAN TERRENO
Uno de los cambios más importantes que ha
experimentado el running en la última década ha
sido la creciente especialización que se ha dado
en el segmento, tanto en producto como, sobre
todo, en la distribución. 
Si comenzamos por las tiendas, es obvio que el
panorama comercial del sector ha cambiado radi-
calmente en los últimos años. En los primeros
años de esta década el sportwear ganó un prota-
gonismo exagerado. En poco tiempo llegó a
representar el 80% de la oferta de la mayoría de
tiendas multideporte. Además, el progresivo
retroceso de los índices de práctica deportiva no
ayudaba mucho a frenar este avance. La crisis
económica, sin embargo, ha despertado de gol-
pe a los acérrimos defensores del sportwear y ha
obligado a todo el mundo a reaccionar. Y para
muchos ha sido demasiado tarde. La moda
deportiva ya había empezado a perder fuelle en la
segunda mitad de esta década, pasado 2005, pero
la crisis ha sido una puntilla para que muchos
descubrieran que no sólo no era la panacea, sino
que, además, depender tanto de ella ha sido un

error abismal. Ahora no se vende, por crisis y por
falta de atractivo, y muchas tiendas no tienen más
remedio que liquidar de mala manera sus stocks
o, directamente, cerrar la persiana. Mala gestión,
malas previsiones y demasiadas esperanzas en
una categoría que depende en exceso de los
caprichos del consumidor.
En el lado opuesto, algunos detallistas más aten-
tos y objetivos, empezaron a darse cuenta de que
el futuro pasaba por la especialización. En espe-
cial, de segmentos atléticos. Quizás la práctica
había caído, pero seguía habiendo un volumen
importante de practicantes que necesitaban cubrir
sus demandas y que, además, cada vez se sentí-
an más descolocados en una tienda multidepor-
te. Eran cada vez más exigentes y querían oferta
y servicio, algo que los especialistas supieron dar-
le. Desde el año 2000 las tiendas especialistas se
han multiplicado exponencialmente. Ya contro-
lan una parte muy importante de las ventas a
deportistas habituales y no hay segmento que no
cuente con una red de comercios especialistas
sólida y en crecimiento. El running, uno de los
deportes más practicados ha sido, también, uno
en los que más se ha notado esta especialización
a nivel de tienda. Sigue teniendo una muy buena
presencia en el comercio multideporte porque,
junto al fútbol, es la disciplina más practicada,
pero la red de tiendas especialistas ya ha logrado
“captar” al corredor habitual. Su consolidación,
y el auge de nuevos comercios especialistas, vie-
nen a confirmar la buena salud de este segmen-
to y su potencial prácticamente intacto pese a los
retrocesos sumados en los últimos meses.
Además, la mayoría de estas tiendas, están
fomentado mucho el deporte popular, organi-
zando o apoyando carreras, creando sus propios
equipos y esponsorizando muchos aconteci-
mientos vinculados a este deporte. Aparte de su
rol de vendedores se han convertido en uno de
los grandes promotores de este deporte. Y eso,
sólo está al alcance de los especialistas.

Las tiendas especialistas ya contro-
lan una parte muy importante de las
ventas a deportistas habituales y no
hay segmento que no cuente con
una red de comercios especialistas
sólida y en crecimiento. El running,
uno de los deportes más practica-
dos ha sido, también, uno en los que
más se ha notado esta especializa-
ción a nivel de tienda. Sigue tenien-
do una muy buena presencia en el
comercio multideporte, pero la red
de tiendas especialistas ya ha logra-
do “captar” al corredor habitual. 

Los complementos han ganado protagonismo en el running



En cuanto a las marcas, más de los mismo. La
especialización se ha acentuado radicalmente. Es
un segmento en auge, con mucha competencia
y con un target cada vez más exigente y menos
obsesionado con el precio. Igual que el corredor
habitual valora mucho la especialización de la
tienda, también lo hace con la especialización de
la marca, de ahí que las grandes enseñas espe-
cialistas estén ganando terreno poco a poco a las
dos grandes multinacionales del sector: Nike y
adidas aprietan muy fuerte y lideran las ventas,
pero en los últimos años las marcas especializa-
das han ganado protagonismo, especialmente
entre los corredores habituales y, también en el
comercio multideporte (donde tradicionalmente
las dos multinacionales controlaban el espacio).
El excelente trabajo que han hecho, en producto
y marketing marcas como Mizuno, Asics,
Saucony o New Balance, y la apuesta en firme de
adidas y Nike por esta modalidad, son segura-
mente el mejor ejemplo de la importancia de este
segmento en el cómputo global del sector. Este
desarrollo, además, ha sido el que ha animado a
muchas tiendas –multideporte y, especialmente
de deportes al aire libre- a darle más espacio a
esta modalidad, ampliando la oferta y, sobre
todo, las marcas. Y, lógicamente, también es uno
de los motivos que ha convencido a muchos
empresarios a apostar por una tienda especiali-
zada en running y en modalidades  “afines” como
el trail running o el triatlón, ofreciendo a los con-
sumidores todos tipo de productos relacionados
directa o indirectamente con este deporte (cal-
zado, textil, accesorios, complementos energé-
ticos…).  
Volviendo a las marcas, es obvio que la tecnolo-
gía se ha convertido en el eje sobre el que giran
todas las estrategias de las grandes marcas de
este segmento. La evolución, en este sentido, es
vertiginosa y ha servido para que cada corredor
tenga a su alcance una amplia variedad de mode-
los que se adaptan perfectamente a todas sus

necesidades. Las marcas lo tienen en cuenta
absolutamente todo, desde la pronación –algo
obvio ahora pero que hace apenas una década
casi nadie tenía en cuenta-, hasta el peso, la regu-
laridad, la superficie por la que se corre y muchos
más datos que son determinantes para una prác-
tica segura. 

TRES GRUPOS; TRES MUNDOS
Una de las grandes “virtudes” del running es que
se trata de un segmento donde es relativamente
sencillo definir targets de consumidores en fun-
ción del tipo de calzado que compran. Así, a gran-
des rasgos, podríamos dividir el segmento en
tres grandes tipos de marcas: las de primer pre-
cio; las de gama media y alta; y, en un último gru-
po, con intersecciones en los dos anteriores, las

multinacionales (monopolizan las ventas del lla-
mado running versátil -gama media- y también
tienen presencia en los otros dos grandes gru-
pos: en el primer precio como reclamo y en el de
las gamas altas, por fuerza y recursos).
Comencemos por las marcas de primer precio.
Sin duda se trata de uno de los grupos que más
ha cambiado en la última década por “culpa”,
sobre todo, de Decathlon. La cadena francesa
monopoliza el primer precio técnico con mode-
los desde los 9,90 euros, un precio con el que
ninguna marca puede competir. Eso ha provoca-
do que las marcas tradicionales de primer precio
o han desaparecido o se han reconvertido en
marcas de gama media a un precio asequible.
Algunas, como Rox o Avia, han acusado mucho la
presión de Decathlon, otras en cambio, como
Joma, han logrado posicionarse muy bien como
un referente en calidad-precio.– más de 20 euros

por debajo de la media-, convirtiéndola, como
veremos a continuación, en la quinta marca con
más unidades vendidas. Su apuesta por el run-
ning, además, queda clara con el patrocinio de
varios atletas de élite, entre ellos, Juan Carlos del
Ossa. Las multinacionales, como hemos dicho,
también tienen algún primer precio –con precios
muy superiores a los de Decathlon-. Ellos apro-
vechan su imagen de marca para posicionar sus
gamas bajas –un grupo que representa un volu-
men importante de ventas- y muchos comercios
las utilizan como reclamo para generar tráfico en
la tienda. 
El segundo grupo está formado por las marcas
especialistas. Es un grupo dominado por las dos
niponas, Asics y Mizuno, y por las americanas
New Balance, Brooks  y Saucony. Sus ventas

representan aproximadamente un 30% del total
pero, seguramente, más de un 80% de las ven-
tas a corredores habituales. Sus grandes bazas
son la tecnología y la imagen que tienen entre los
corredores habituales y profesionales, y su pre-
cio medio, pese a contar con gamas medias, es
el más alto del segmento, muy por encima de la
media.  Su especialización, y la confianza de los
corredores más exigentes, han hecho que este
tipo de marcas dominen las ventas en las tiendas
especializadas. Finalmente, el grupo de las gran-
des multinacionales –generalistas- está mono-
polizado obviamente por Nike y adidas. Ambas
marcas han apostado muy fuerte por este depor-
te, conscientes de su potencial y, también, por la
necesidad de buscar nuevas vías de negocio ante
la crisis y ante la madurez de otros segmentos en
los que controlan el mercado. Su gran baza, lógi-
camente, es la marca. Eso les ha servido para

El excelente trabajo que han hecho, en producto y marketing, marcas 
especialistas como Mizuno, Asics, Saucony o New Balance, y la apuesta
en firme de adidas y Nike por esta modalidad, son seguramente el mejor

ejemplo de la importancia de este segmento en el cómputo global del sector
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captar al corredor ocasional o principiante que
busca modelos de gama media y de marca, y no
quiere comprar en Decathlon. Pero, además, su
compromiso con este deporte y su fuerte apues-
ta por el I+D, también les ha ayudado a ganarse
la confianza de los corredores habituales.
Además, como hemos repetido en varias ocasio-
nes, tienen un control absoluto sobre el llamado run-
ning versátil: modelos de gama media, con un
precio bastante asequible, y que por su diseño
también pueden usarse como calzado urbano. Es
cierto, hay que decirlo, que las ventas de esta
categoría han bajado desde que la moda reniega
de esta estética, pero aun así, siguen represen-
tando el gran grueso del segmento. Y Nike y adi-
das lo saben aprovechar muy bien.  A la lista de
multinacionales podríamos añadir a Reebok –pro-
piedad de adidas- y con una fuerte presencia en
las gamas medias, y a la alemana Puma, a medio
camino entre las generalistas y las especialistas,
pues el running ha sido históricamente su seg-
mento atlético más importante y al que destina
mayores esfuerzos. 

VENTAS
Aunque este 2009 la crisis se ha agudizado, el
segmento del running ha podido sortear el bache
con mejores resultados que en el pasado ejerci-
cio. La caída de las ventas, en unidades, ha sido
mínima, de apenas un 2,8% (en el periodo
Segundo semestre 2008-Primer semestre 2009)
y se ha logrado amortiguar los malos resultados
de los dos últimos años. La caída de las ventas,
en cualquier caso, no obedece a una caída de la
práctica, sino más bien, a un cambio importante
en cuanto a la tipología del calzado que se vende:
en los últimos años el running más versátil, el que
tenía un componente moda importante, ha retro-
cedido bastante –caprichos de la moda, sobre
todo-. Estas pérdidas se han equilibrado por el
importante aumento de la venta de las gamas más
técnicas. En resumen: en estos últimos cinco
años el running ha acentuado significativamente
su tecnicidad y las ventas de las gamas más téc-
nicas se ha disparado lo suficiente como para
contrarrestar el hecho de que el look running ya
no está de moda en la calle. Si hace una década
la mayoría de pares vendidos se englobaban den-
tro de esta categoría, con Nike y adidas como
marcas líderes-, actualmente, aunque ambas mul-
tinacionales siguen liderando el mercado, son los
modelos más técnicos los que dinamizan el seg-
mento. Es la especialización.
Especialmente significativo, y seguramente el
mejor ejemplo de lo estable que ha sido el seg-
mento, es el hecho de que en este año, sólo Asics
ha logrado crecimientos que superen el 2% (en
unidades). Además, quienes han retrocedido,
tampoco lo han hecho por debajo del 1%.

La insignificante caída de las ventas contrasta,
insistimos, con el aumento progresivo de corre-
dores que se está dando en estos últimos años.
Puede que, como hemos dicho antes, la crisis
haya ayudado a este crecimiento –es un deporte
barato y muy saludable- pero, en cualquier caso,
es obvio que estamos ante uno de los deportes
con más recorrido del momento. Tardaremos en
alcanzar las unidades vendidas ahora hace una
década –rozando el 1,8 millones de pares-, pero
no es arriesgado pensar que en unos años, sobre
todo si la economía recupera su senda positiva,
sí se supere la facturación de esas épocas dora-

das. Ahora el precio medio es muy superior y el
consumidor, mucho más exigente, está dispues-
to a pagar. Es cierto que sigue habiendo quien va
a correr con unas Stan Smith, con unas zapatillas
de basket o, los más osados, con las Decathlon
de 9,90 euros, pero cualquiera que salga algún
día por las calles de su ciudad, verá como, cada
vez más, se apuesta por calzado técnico de gama
media y alta. Al menos mucho más que hace 10
años…
Respecto a las marcas, y antes de entrar en deta-
lles, hay un dato significativo si analizamos el
comportamiento que han tenido en los últimos
años. Las multinacionales Nike y adidas mantie-
nen su fuerza desde hace más de una década y
entre ambas suman cuotas cercanas al 65% en
unidades y valor. Son datos bastante contunden-
tes, pero también dejan entrever que quienes han
ayudado a dinamizar el segmento han sido los
especialistas. Marcas como Mizuno, Asics o New
Balance han multiplicado sus cuotas por tres o
cuatro en la última década, confirmando el pro-
gresivo peso de los especialistas. Siguen estan-

do a años luz de las dos grandes del sector en
unidades, pero no en imagen, sobre todo entre
los corredores habituales. Sus esfuerzos en I+D
se ven recompensados año tras año.
Si profundizamos un poco más, y nos centramos
en la venta de zapatillas, como hemos dicho
dominio claro de Nike y adidas. La americana
sigue haciendo valer su tradicional liderazgo en
este segmento gracias, sobre todo, a sus mode-
los más versátiles. Desde hace años es la marca de
referencia en esta categoría y sus modelos más
emblemáticos de gama media siguen siendo su
gran valuarte. Aun así, tanto la americana como

adidas, seguramente conscientes del peso que
ganaban las especialistas, también han apostado
muy fuerte por este segmento en I+D y han des-
arrollado modelos de gama alta que compiten de
tú a tú con los especialistas. Para unos tienen la
fuerza de marca y eso es garantía suficiente; para
otros su gran hándicap es su “generalismo”
(muchos corredores prefieren especialistas), pero
la realidad es que sus gamas altas han sido pre-
miadas en varias ocasiones por prestigiosas
revistas de running y que, pese a la caída de las
líneas más versátiles, ambas marcas siguen man-
teniendo su cuota, señal inequívoca de que sus
gamas altas también han crecido mucho.
Tras las dos grandes multinacionales, y a distan-
cia, se vuelve a situar la japonesa Asics, seguida
de su gran competidora nipona Mizuno. El top 5
en unidades lo cierra la española Joma, que apro-
vecha muy bien su fuerza en las gamas medias.
En valor, las cosas no cambian en las cuatro pri-
meras posiciones, pero New Balance sí logra
situarse quinta, por delante de Joma, merced,
lógicamente, a un precio medio superior.

La cadena francesa Decathlon monopoliza el primer precio técnico 
con modelos desde los 9,90 euros, un precio con el que ninguna

marca puede competir. Eso ha provocado que las marcas tradicionales
de primer precio, o han desaparecido, o se han reconvertido 

en marcas de gama media a un precio asequible.
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Distribución de las ventas de calzado running
por franjas de precio



Las grandes enseñas especialistas están ganando terreno poco a poco
a las dos grandes multinacionales: Nike y adidas aprietan muy fuerte 

y lideran las ventas, pero en los últimos años las marcas especializadas 
han ganado protagonismo, especialmente entre los corredores habituales

y, también en el comercio multideporte (donde tradicionalmente
las dos multinacionales controlaban el espacio)

La guerra entre las especialistas, sobre todo
entre Asics, Mizuno y New Balance es bastante
intensa, sobre todo en lo que a desarrollo tec-
nológico respecta. Eso, obviamente, beneficia
al consumidor, que pese a ver como poco a
poco el precio medio aumenta ligeramente, tam-
bién tiene a su alcance zapatillas cada vez más
funcionales que se ajustan a sus necesidades y
que le ayudan a optimizar su rendimiento. Para
luchar contra las grandes, aunque sólo sea para
robarles un poco de cuota –su crecimiento, de
momento, está “respaldado” por el crecimien-
to de practicantes y no depende únicamente de
lo que logren arañarle a Nike y a adidas- estas
marcas están apostando por la tecnología y por
el diseño y, en la medida de lo posible, inten-
tando que sus estrategias de patrocinio y espon-
sorización sean lo más efectivas posibles. Las
carreras populares son, en este sentido, una de
sus grandes apuestas, y el auge de competi-
ciones y, sobre todo, de participantes, les están
aportando un gran retorno de sus inversiones.
En cuanto al precio medio, en el periodo anali-
zado éste se ha situado por encima de los 52
(52,22), una cifra ligeramente más baja que la
del año 2008 (54 euros). En cuanto a las mar-
cas, en el periodo analizado, New Balance se
sitúa en la primera posición del ranking un año
más, seguida de Mizuno y Asics. Tres especia-
listas en las tres primeras plazas, un dato que
confirma el creciente peso de la especialización
en este segmento y, sobre todo, la fuerza de las
gamas altas. Tras ellas, Nike y Puma cierran el
top.  En el otro extremo, las marcas nacionales

Kelme y Joma (recordemos, quinta en unidades
vendidas) son las que tienen un precio de ven-
ta más bajo. En cuanto a las ventas por franjas
de precio, podemos ver como más del 60% de
las ventas se concentran en modelos con pre-
cios superiores a los 42 euros, y dentro de este
grupo, más del 22% corresponde a zapatillas
de más de 80 euros.
Respecto a la presencia en los comercios
deportivos, como hemos dicho se trata de uno
de los deportes estrella en muchas tiendas mul-
tideporte. Así, no es extraño que 7 de cada 10
tiendas (el 71,67%) trabajen este segmento y
que, además, más de la mitad de estas tiendas
tengan en oferta como mínimo 4 (la media, este
año, se ha situado en 4,05 marcas por comer-
cio). Las cinco marcas con mejor presencia son
Nike, adidas, Asics, Mizuno y Reebok.  
Finalmente, respecto al margen real, uno de los
más bajos del sector, por cierto, la media se
situó en 26,47, bajando de los 30 un año más
–tras haberlos superado en 2008, y un año más
son las marcas españolas las que ocupan las
primeras posiciones, con permiso, eso sí, de
New Balance, que se alza con la segunda plaza
por detrás de Rox y por delante de John Smith
y Kelme. La marca americana, además, se con-
vierte en la número 1 en el ranking de IENP
–gracias a su buen margen, a su buen volumen
de ventas y a los pocos descuentos que lleva a
cabo-, seguida de Asics, Nike, adidas y Reebok. 
En cuanto a la imagen de marca, si analizamos
el último estudio realizado por Sport Panel, en
calzado running, las multinacionales hacen valer
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En estos últimos cinco años el running ha
acentuado significativamente su tecnici-
dad y las ventas de las gamas más
altas/técnicas se ha disparado lo sufi-
ciente como para contrarrestar el hecho
de que el look running ya no está de
moda en la calle. Si hace una década la
mayoría de pares vendidos se engloba-
ban dentro de esta categoría, con Nike y
adidas como marcas líderes-, actual-
mente, aunque ambas multinacionales
siguen liderando el mercado, son los
modelos más técnicos los que dinamizan
el segmento. 

su fuerza y se sitúan de nuevo en lo más alto, con
Nike a la cabeza seguida de adidas –que recupe-
ra el terreno perdido en 2008, confirmando el
buen papel que está haciendo en este segmento-
. Tras ellas, pero cada vez más cerca, las espe-
cialistas: Asics, Mizuno y New Balance, con por-
centajes muy similares entre las tres.

EL TEXTIL Y LOS COMPLEMENTOS GANAN
PROTAGONISMO
Obviamente el calzado es la familia más impor-
tante del segmento running, con un porcentaje
superior al 80% del total de las ventas. Sin embar-
go, también es cierto que en los últimos años el
textil técnico y los complementos, van ganando
cuota poco a poco. En cuanto al textil, nunca ha
sido fácil hacerle ver a los corredores, sobre todo
a los ocasionales o principiantes –que, insistimos,
son mayoría- lo importante que puede resultar
vestirse adecuadamente. Quienes suelen correr
y utilizan textil técnico saben perfectamente los
beneficios que aporta una prenda que favorezca
la transpiración, que seque rápido y que sea livia-
na. No es extraño, en este sentido, que casi todas
las grandes marcas de calzado también tengan en
sus colecciones running una amplia línea textil.
Además, en estos últimos años se han consoli-
dado una serie de marcas especializadas en tex-
til técnico que cuentan con prendas ultrafuncio-
nales capaces, incluso, de mantener el cuerpo a
una temperatura determinada sean cuales sean
las condiciones climáticas. Eso, lógicamente, ha
servido para que muchos corredores no dejen de
hacer deporte en invierno -o cuando hace exce-
sivo calor-, limitando considerablemente la esta-
cionalidad que tradicionalmente haya podido tener
el running. También han ganado presencia las lla-
madas prendas de compresión, muchas de las
cuales, además de los beneficios que tienen a
nivel muscular, aportan otro tipo de ventajas para
el cuerpo. Así, no es extraño que marcas como
2XU, Under Armour o, especialmente, X-Bionic,
estén atrayendo a cada vez más corredores pro-

fesionales, y también, amateurs. El gasto no es
excesivo y los resultados son muy positivos. 
Otro artículo que ha experimentado un fuerte cre-
cimiento ha sido el pulsómetro. El trabajo reali-
zado por marcas como Polar –líder en running-
o Suunto, ha “popularizado” el uso de estos apa-
ratos de control y análisis, y cada vez es más
habitual ver a corredores que controlan su ejer-
cicio de manera detallada, analizando, cada vez
que salen a correr, datos como las calorías que
han quemado, su frecuencia cardiaca, los límites
de su ejercicio o, incluso, el recorrido que han
hecho –a través de un GPS-. El objetivo de estos
sistemas de control es maximizar el rendimiento
del atleta, y su uso entre los atletas profesionales
es la mejor prueba de su eficacia. Además, su pre-

cio es bastante asequible –los corredores oca-
sionales tendrán suficiente con un primer precio-
y como el textil, los beneficios están muy por
encima del gasto.
En cuanto a los complementos, seguramente son
los calcetines los que han ganado mayor prota-
gonismo. El camino es todavía muy largo, porque
si ya es complejo explicarle a alguien las ventajas
que tendrá llevando una camiseta técnica, con los
calcetines la tarea es mucho más complicada,
Como en todo, los profesionales y los corredores
habituales, que suelen buscar todo tipo de mate-
rial que pueda mejorar su rendimiento, saben per-
fectamente las ventajas de usar calcetines trans-
pirables, confortables, con protecciones especí-
ficas, antibacterianos… Ese target ya está más
que ganado, pero nos guste o no, para crecer hay
que fidelizar a un público, digamos, menos recep-
tivo (tanto por su desconocimiento del producto,
como por sus reticencias a gastarse más de la

cuenta). Este es el gran reto de marcas y tiendas
para los próximos años.

TRAIL RUNNING: UNA NUEVA OPORTUNIDAD
El mundo del running y el del outdoor siempre
han mantenido un fuerte vínculo. Muchos de
quienes practican alguna modalidad outdoor tam-
bién son muy aficionados a correr –para mante-
nerse en forma, sobre todo,- y, también, muchos
para  quienes su gran afición es el running sue-
len dejarse seducir por modalidades como el trek-
king o el senderismo. Este vínculo entre estos dos
mundos aún se ha estrechado más con el auge
del trail running, una modalidad a medio camino
entre estos dos segmentos y que aprovecha lo
mejor de cada uno de ellos. 

Esta ambigüedad representa una muy buena
oportunidad para las marcas de los dos segmen-
tos y, sobre todo, para las tiendas especializadas:
las de outdoor, que han apostado muy fuerte por
el trail running –es su terreno-, pueden adentrar-
se poco a poco en el running –algunas ya lo están
haciendo-, y los comercios especializados en run-
ning pueden generar nuevas vías de negocio
apostando por el trail. El único riesgo que hay es
que uno de los dos segmentos no aproveche el
boom y deje escapar un target importante. Hay
mercado para que tanto tiendas de running como
tiendas de outdoor puedan aprovecharse de ello,
y de momento, parece que muchos especialistas
en running aún son un poco reacios a darle espa-
cio a esta modalidad, especialmente a todo aque-
llo que hay más allá del calzado. Y eso puede ser
un error, porque un porcentaje muy alto de quie-
nes corren por la montaña son clientes habitua-
les suyos, y si en su tienda no encuentran una

El trail running representa una buena oportunidad para las tiendas 
de running y outdoor. Es una modalidad que puede encajar perfectamente
en ambos canales sin que se hagan competencia directa. El único riesgo 

es que uno de los dos segmentos peque de “purismo”, no aproveche
el potencial de esta modalidad y deje escapar un target importante 



buena oferta, se irán al canal outdoor. Un canal
que, como hemos dicho, también está apostan-
do por el running más “asfáltico”. 
En cuanto a las marcas, puede incluso que no
haya competencia directa entre canales especia-
listas: las marcas que se venden en las tiendas de
running y de outdoor no suelen ser las mismas,
y apenas dos o tres tienen presencia en ambos
canales (en lo que se refiere al Trail). Hay que
tener en cuenta que el tipo de calzado trail que
fabrican las marcas de outdoor y running no es
exactamente el mismo ni prioriza las mismas cua-
lidades. Ni esta categoría tiene el mismo peso
para unos que para otros.
En el bando del outdoor, hay muy pocas marcas que
no tengan líneas específicas para Trail-running en
sus colecciones. Salomon, tanto en calzado como
en textil es, sin duda, la marca de referencia para
todos aquellos que practican trail-running vinien-
do del outdoor. El resto de marcas están hacien-
do también un muy buen trabajo, dando prota-
gonismo a este tipo de calzado en todas sus
colecciones. La lista es larga y encontramos mar-
cas como las españolas Chiruca y Trango,
Tecnica, The North Face, Eider, Innov-8, La
Sportiva o Vasque. En el bando del running, pasa
exactamente lo mismo. Todas las marcas ya
cuentan en sus colecciones con algunos mode-
los para montaña (la mayoría para caminos poco
accidentados). Marcas como Mizuno, Asics,
Saucony, Brooks o New Balance han apostado
muy fuerte por esta categoría. También la multi-
nacional adidas lleva años volcando muchos
esfuerzos en esta modalidad, cuyo potencial es,
cuanto menos, igual de bueno que el del running.
Además, como el running, es un deporte asequi-
ble -las gamas altas difícilmente superan los 150
euros, con las mismas ventajas a nivel de salud -
física y psíquica y que, además, se lleva  a cabo
en un entorno para muchos más atractivo y esti-
mulante. 
Cada vez hay más puristas del running que se
están dejando seducir por el trail. Por el entorno,
porque es una manera de potenciar el rendimiento
–por las características del ejercicio-, porque
representa nuevos retos y por muchos motivos
más. En este sentido, parece obvio que el comer-
cio especializado en running tiene que poder dar
respuesta a todos esos clientes fieles que, ahora,
también quieren correr por la montaña. Y no tie-
nen que hacerlo sólo con una oferta variada de
calzado: el trail running también “arrastra” una
serie de complementos y accesorios que para una
práctica eficaz son fundamentales. Puede que a
más de uno no le encaje que una tienda de run-
ning pueda vender, por ejemplo, frontales o bas-
tones, pero con el auge del Trail, si el cliente no
lo encuentra en la que durante muchos años ha
sido su tienda, se irá a otra. Todos sabemos lo

difícil que es fidelizar a un cliente… y lo fácil que
es perderle. El running no puede dejar que sólo
el outdoor aproveche el potencial del Trail.

A MEDIO CAMINO
El running fue, en su momento, un mercado
maduro, casi sin potencial. Las cosas, por suer-
te, han cambiado, y a hoy por hoy la meta sigue
estando muy lejos. Con o sin crisis, el running
seguirá creciendo. Quizás más lentamente, pero
si tuviéramos que apostar, apostaríamos a que a
5 años vista las cosas irán a mejor. Luego segu-
ramente también. 
El primer motivo que nos invita a ser optimistas
es que la cifra de practicantes sigue al alza y no
tiene perspectivas de verse frenada. Eso asegura

un buen volumen de ventas, y pese a que la moda
siga repudiando el running, lo peor que puede
pasar es que se estabilice el segmento. Además,
las marcas se han comportado de una manera
poco habitual y que les honra: han pasado abso-
lutamente de la moda, y aunque sí han intentado
innovar en diseño, no han renunciado a que la tec-
nología está muy por encima de la estética. Otros
segmentos no lo han hecho y acabarán pagán-
dolo.
Un aspecto que también puede incidir directa-
mente en la evolución del segmento es el peso
que gane el textil, y, relacionado directamente, la
capacidad de marcas y tiendas para transmitir a
sus clientes potenciales las “bondades” de lo téc-
nico. Se pueden poner uno y mil nombres en
inglés a una tecnología revolucionaria, pero si no

se es capaz de explicar en qué consiste y qué ven-
tajas aporta, es dinero y tiempo tirado. Por suer-
te, unos y otros, marcas y tiendas, llevan tiempo
centrando sus esfuerzos en esta “formación”. Al
fin y al cabo es el principal argumento de venta
de la mayoría de productos vinculados al seg-
mento. Sigue habiendo demasiados corredores
ocasionales –y algunos regulares- que salen a
correr con sus zapatillas de tenis, baloncesto o
de calle, con los riesgos que ello, a la larga, pue-
de acarrear. Y esa gente es la que nos puede ayu-
dar a crecer.
En cuanto al comercio, poco que decir. No es
excesivamente arriesgado decir que proliferarán las
tiendas especialistas –y se consolidarán las que
ya existen- y que el running seguirá siendo uno

de los segmentos atléticos con mayor presencia
en las tiendas multideporte. Para muchos comer-
cios de este formato el running está siendo un
pequeño salvavidas en un momento tan comple-
jo. Lo atlético, quién lo iba a decir, les está solu-
cionando los fallos que en su día cometieron al
confiar en exceso en la moda. Su conversión es
inevitable, y el running se antoja como una apues-
ta segura para regresar a sus orígenes; para vol-
ver a ser una tienda de deporte.  Eso sí, deben
tener muy claro que los especialistas ya tienen –y
ya no perderán - el monopolio de las gamas altas,
de manera que difícilmente podrán captar al
corredor habitual si mantienen su formato multi-
deporte. Por suerte, el potencial de este deporte
es tan grande que tienen alternativas para apro-
vecharse de él.

¿El futuro? La cifra de practicantes sigue al alza y no tiene perspectivas
de verse frenada ni a corto ni a medio plazo. Eso asegura un buen 

volumen de ventas, y pese a que la moda siga repudiando el running,
lo peor que puede pasar es que se estabilice el segmento. 

Para muchos comercios multidepor-
te el running está siendo un peque-
ño salvavidas en un momento tan
complejo. Lo atlético, quién lo iba a
decir, les está solucionando los
fallos que en su día cometieron al
confiar en exceso en la moda. Su
conversión es inevitable, y el running
se antoja como una apuesta segura
para regresar a sus orígenes; para
volver a ser una tienda de deporte.
Eso sí, deben tener muy claro que
los especialistas ya tienen –y ya no
perderán - el monopolio de las
gamas altas. Por suerte, el potencial
de este deporte es tan grande que
tienen alternativas para aprovechar-
se de él.


