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La mujer gana 
protagonismo...y poder

La mujer ha sido tradicionalmente la principal compradora del sector, pero en los útimos años

marcas y comercios se han dado cuenta de que, para seguir creciendo, era imprescindible 

que ésta diera un paso más y se convirtiera, tambien, en consumidora

Redacción, Barcelona

S
upongo que a más de uno de ustedes les

sonará esa frase de "En mi casa llevo yo

los pantalones…pero mi mujer toma las de-

cisiones". Pues bien, esta afirmación, que

muchos hacen entre risas, esconde una ver-

dad absoluta que muy pocos se atreverían a

cuestionar: la mujer tiene un poder de deci-

sión aplastante en las compras, sobre todo

cuando se trata de compras familiares.

Puede que alguno le dé por pensar que esta

afirmación se ciñe exclusivamente a cosas

del hogar o de los hijos. Craso error: la mu-

jer tiene mayor poder de decisión que el

hombre en casi todos, por no decir todos,

los aspectos. Sin ir más lejos, en un estudio

realizado a finales de 2006 se señalaba que

en una pareja estable, con o sin hijos, la mu-

jer decide el 94% de los productos que for-

man parte del hogar (muebles, decoración,

etc), el 92% en las compras relacionadas

con las vacaciones o los destinos vacaciona-

les, el 51% de los productos electrónicos

(electrodomésticos, etc), el 66% de los or-

denadores personales, el 68% de los coches

y el 80% de los productos relacionados con

la salud. Si a estos datos añadimos el hecho

de que la mujer, actualmente, tiene más ca-

pacidad de consumo, parece obvio que re-

presenta uno de los targets más importantes

para la gran mayoría de empresas Y lógica-

mente, el sector deportivo, tradicionalmente

"masculino", no podía dar la espalda a esta

realidad.

De todas maneras, no podemos caer en el

error de pensar que, ahora que las marcas

han descubierto a la mujer como consumi-

dora de deporte (o eso parece), este target

es nuevo para nosotros. Al revés: aunque se

trate de un sector excesivamente masculini-

zado, con, hasta hace poco, la mayoría de

detalles pensados para un consumidor mas-

culino (imagen, oferta…), la mujer siempre

ha sido la gran compradora del sector...aun-

que no fuera para ella. Algunas marcas, in-

cluso, se atreven a situar el porcentaje de

compras realizadas por ellas entorno al 70%

(porcentaje que se dispara si las compras

son para los más pequeños).

Con estos datos, y teniendo en cuenta que

las ventas de textil mujer sólo representan

aproximadamente un 23% sobre el total del

mercado y las de calzado se sitúan entorno

al 15%, quedan bastante claras dos cosas:

que la mujer acude al canal básicamente pa-

ra compras familiares; y que las marcas han

empezado a pensar en las mujeres un poco

tarde.

Pero como más vale tarde que nunca, en es-

tos cinco últimos años la mayoría de mar-

cas, en casi todos los segmentos, han reac-

cionado -casi por necesidad- y han empeza-

do a apostar muy fuerte por potenciar sus lí-

neas femeninas -o por crearlas si ni siquiera

las tenían- Y más allá de que esta reacción

responda principalmente al hecho de que la

mujer  es una nueva vía de negocio que pue-

de ayudarles a contrarrestar las dificultades

que tienen para crecer, para el sector en ge-

neral, y para algunos segmentos en particu-

lar, es evidente que esta nueva consumidora

potencial puede convertirse en una pieza

clave en los próximos años (en 2005 y 2006

su crecimiento ha sido bastante superior al

crecimiento general del mercado).

Lo atlético también cuenta

A pesar de que es cierto que muchas marcas

ven a la mujer como una compradora poten-

cial de sportwear y de las líneas deportivas

más vinculadas a la moda, el crecimiento

que se ha dado en cuanto a cifra de mujeres

practicantes es lo suficientemente importan-

te como para que su papel en todas las co-

lecciones atléticas se tome tanto o más en

cuenta.  

Aunque no sea una referencia, porque no

tiene en cuenta la práctica de aficionado 

El crecimiento que se ha dado en cuanto a cifra de mujeres

practicantes es lo suficientemente importante como para que 

su papel en las colecciones atléticas se tome tanto -o más- 

en cuenta que el del sportwear



-muy importante en modalidades como el

running o el fitness- la evolución de las li-

cencias en los últimos cinco años es muy

significativa, con un crecimiento del 42%

desde 2002 (19% en hombres), y da una

idea bastante buena de la progresiva incor-

poración de la mujer al deporte.

La proliferación de gimnasios -y el boom del

fitness- y la presencia cada vez más impor-

tante de mujeres en otras modalidades de-

portivas, ha servido para despertar a mu-

chas marcas de su letargo y animarlas a di-

señar colecciones específicas para la mujer,

y a no limitarse, como hace años, a cambiar

el color y la talla de los modelos masculinos.

¿No les parece increíble que hasta hace po-

co más de dos años no hubiera una raqueta

diseñada exclusivamente para la mujer? Por

suerte -o por necesidad- las marcas han vis-

to -y parece extraño que tan tarde- que

adaptar las colecciones masculinas no es la

solución y que la mujer tiene unas necesida-

des diferentes a las del hombre, busca un

producto muy diferente al que busca el hom-

bre y, sobre todo, prioriza aspectos muy di-

ferentes (sobre todo el diseño). Así, no es

difícil que en las presentaciones de las co-

lecciones de las grandes marcas, cada vez

se hable más de hormas especiales para

mujer, de cortes femeninos o de colores y

diseños pensados para ellas. Este cambio de

estrategia, que a nivel atlético han seguido

las principales marcas, generalistas y espe-

cializadas, constituye hoy por hoy uno de los

focos de competencia más importantes del

segmento, de manera que la mujer, como el

hombre, va a ver como año tras año las mar-

cas mejoran la funcionalidad de sus produc-

tos e intentar dar una vuelta de tuerca a sus

diseños.

Evidentemente la evolución de las ventas en

la categoría mujer es muy diferente en fun-

ción del segmento. Hay deportes, como el

fútbol, donde difícilmente se podrán dar

fuertes crecimientos y donde raramente las

marcas van a volcarse para, por ejemplo, di-

señar botas especiales. Como el fútbol, hay

otros deportes, muchos de ellos de equipo,

donde el hombre siempre será el centro de

atención de las marcas. En el lado opuesto,

todos los deportes de gimnasio están expe-

rimentando un fuerte crecimiento y las gran-

des marcas del sector están esforzándose,

no sólo para potenciar sus colecciones fe-

meninas sino, sobre todo, para comunicar

que lo están haciendo. Este segmento en

concreto, del que hablamos en nuestro nú-

mero 142, ha visto como muchas marcas

han sabido responder a las exigencias de las

practicantes con colecciones exclusivas y en

las que el diseño, sin renunciar a la tecnici-

dad, es la gran baza.

Como el fitness y sus modalidades, hay

otros segmentos en los que las colecciones

de mujer van ganando peso. Es el caso del

running, del tenis o del esquí. Estos dos úl-

timos, además, tratándose de mercados ma-

duros, han apostado con fuerza por esta vía

de negocio para ver si con ella podían rom-

per la estabilidad en la que están inmersos

desde hace tiempo.

Lo que está claro es que para que la mujer

tenga el peso que muchas marcas y comer-

cios desearían, debe darse alguno -o todos-

de los siguientes factores: por un lado, en la

vertiente más atlética, habría que potenciar

la práctica deportiva entre las mujeres para

conseguir que la cifra de practicantes -y

compradoras potenciales.- siga creciendo

como lo ha hecho en los últimos años. Ob-

viamente, como en el caso de los hombres,

a parte de este fomento, el sector debería

ser capaz de transmitir a las mujeres la im-

portancia de hacer deporte con material de-

portivo para intentar que Zara, Bershka,

Mango y compañía dejen de ser los provee-

dores de material deportivo femenino. Estas

colecciones atléticas y, sobre todo, las co-

lecciones más urbanas, deberían dar un pe-

so determinante al diseño, que, en definitiva,

como hemos dicho, es lo que prioriza la mu-

jer.

Por otro lado, y aunque es  es importante in-

crementar la venta de material atlético entre

las mujeres, es evidente que el potencial que

tiene la mujer en el sector deportivo está re-

lacionado, casi en su totalidad, con la moda

deportiva. Es probable, incluso, que el auge

del sportwear se deba, en gran parte, al pe-

so que ha adquirido la mujer, aunque otras

teorías sostienen lo contrario, es decir, que

la mujer está ganando este peso gracias a

que las marcas han empezado a apostar por

la ropa deportiva urbana. 

La verdad, más allá de si la mujer ha propi-

ciado el auge de la moda deportiva o ha sido

ésta quien ha conseguido llamar la atención

de la mujer, es evidente que,  hoy por hoy,

las principales líneas de actuación de mu-

chas marcas -diseño, comunicación, marke-

ting…- giran alrededor de las colecciones

femeninas de sportwear, un segmento con

muchísimas más posibilidades que los de-

más para atraer a las mujeres (sobre todo

con las líneas más fashion).

En este nuevo panorama, es evidente que

hay marcas que han tomado cierta ventaja.

Entre quienes han dado un paso adelante an-

tes que las demás encontramos todas las

marcas del mundo gliss, casi sin excepción,

que respondieron a la fuerte demanda antes

que nadie y que hoy en día cuentan con al-

gunas de las colecciones femeninas más de-

seadas por las adolescentes y las jóvenes de

entre 16 y 25 años. Marcas como Puma o

adidas, con su línea Originals, también han

sabido despertar el interés de las mujeres,

aunque en ese caso lo han hecho bajo la

bandera del lifestyle más exclusivo. De he-

cho, fueron estas dos marcas las que en su

momento lograron que la moda deportiva de
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Más allá de si la mujer ha pro-

piciado el auge de la moda de-

portiva o ha sido ésta quien ha

conseguido llamar la atención

de la mujer, es evidente que,

hoy por hoy, las principales lí-

neas de actuación de muchas

marcas -diseño, comunicación,

marketing…- giran alrededor

de las colecciones femeninas

de sportwear.

Las mujeres no son tan marquistas como los hombres y, por lo tanto,

no tendrán preferencias para elegir marcas que tradicionalmente

han vendido gracias a su historia y a su imagen de marca; 

ellas priorizarán aspectos como el diseño y la calidad
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las marcas del sector llamará la atención del

mundo de la moda, donde de la mujer tiene

un peso infinitamente más importante que el

del hombre.

A pesar de lo que acabamos de decir, una de

las grandes ventajas que tiene el sportwear

femenino es que muchas marcas, grandes y

pequeñas, pueden convertirse en tendencia,

porque a diferencia de los hombres, las mu-

jeres no son, generalmente, demasiado mar-

quistas y, por lo tanto, no tendrán preferen-

cias para elegir a las grandes marcas que,

tradicionalmente, han vendido apoyadas en

su historia y en su imagen de marca: la mu-

jer prefiere priorizar, antes que nada, el di-

seño de las prendas y su calidad, de manera

que muchas marcas que en otros segmentos

tienen mucha dificultad para hacer frente a

las grandes del sector, pueden tener en la

mujer una nueva alternativa para crecer y

hacer frente al "monopolio" que las líderes

tienen en la categoría hombre.

Los comercios: papel clave

Hasta ahora parece que toda la responsabili-

dad sobre el futuro de la categoría mujer en

el sector de artículos deportivos deba recaer

sobre las marcas, pero no es así. Al contra-

rio: si el papel de las marcas para potenciar

esta categoría es importante, la responsabi-

lidad del comercio podríamos catalogarla

como vital. Y de momento las cosas no se

están haciendo como cabría esperar y la

progresión de las marcas no va acompaña

de un cambio por parte de las tiendas (de la

mayoría).

Conseguir que la mujer se sienta seducida

por prendas de marcas deportivas servirá de

poco si después no siente ningún interés por

entrar en las tiendas de deporte. Y eso es un

problema para el sector, porque obviamente

las marcas no renunciarán a vender sus co-

lecciones femeninas y la única alternativa

que tendrán para darles salida será abriendo

camino en otros canales. 

Puede que el auge del sportwear, que está

conllevado, también, un cambio en la estéti-

ca de muchas tiendas, sirva para que la mu-

jer deje atrás los prejuicios que parece

arrastrar acerca de las tiendas de deporte,

excesivamente masculinas, y se anime, no

sólo a comprar moda deportiva de marcas

deportivas, sino que lo haga en tiendas de

deporte. La idea es muy simple: a la mujer

se la conquista por la vista mucho más que

al hombre. Ellos se preocupan muy poco de

cómo es la tienda y de cómo está todo pre-

sentado. Van a lo que van. Ellas, en cambio,

cuando compran para sí mismas, tienen que

sentirse cómodas en la tiendas. Y para ello,

obviamente, es necesario que la estética de

la tienda sea acorde con lo que ellas buscan

y, sobre todo, que el exterior sea un reclamo

lo suficientemente llamativo como para que

la mujer se pare y entre.

La mujer, tradicionalmente, siempre ha pre-

ferido el canal moda para comprar. Si ade-

más este canal moda cuida al detalle la esté-

tica de sus tiendas, tiene colecciones más

atractivas, más económicas y, sobre todo,

más extensas (y cambiantes), las posibilida-

des de convencerla para que vuelvan a las

tiendas de deporte sin ofrecerles lo mismo -

o algunas de estas "ventajas" serán mínimas. 

Nos guste o no, las decisiones de compra de

las mujeres son, como señalan algunos ex-

pertos, más reflexivas, y por lo tanto, más

exigentes, que las del hombre. La estética de

la tienda y su capacidad para "captar" la

atención serán aspectos fundamentales para

que la mujer se decida a comprar en ellas,

sobre todo, como hemos dicho, si busca ro-

pa de calle.

Para mantener un comercio, en los tiempos

actuales, se necesita ser atractivo al consu-

midor porque cada día es más exigente.

Futuro esperanzador

Los datos reflejan el creciente poder de la

mujer en las decisiones de compra de la

práctica totalidad de productos. Su capaci-

dad de consumo, además, se multiplicado

en estos últimos años, de manera que, como

hemos dicho, se ha convertido en uno de los

targets más importantes en todos los secto-

res, desde el automóvil hasta el hogar, sin

que el deporte sea una excepción.

Las marcas del sector -con muchas más in-

tensidad que las tiendas- ya se han dado

cuenta de la importancia de las colecciones

para mujer, y aunque hoy por hoy su creci-

miento en el sector aún es lento, el potencial

de esta categoría es lo suficientemente inte-

resante como para que se siga apostando

por ello. 

Obviamente el sector tiene muchas asigna-

turas pendientes y antes que nada debe con-

seguir que la mujer deje de ser sólo una

compradora de deporte y se convierta en

consumidora. No será fácil porque durante

muchos años el sector, por sus característi-

cas, casi la ha obligado a irse a los canales

alternativos, pero la capacidad de muchas

marcas para adaptarse a los gustos de ellas

y, sobre todo, el peso que hoy por hoy tiene

la moda deportiva en los comercios, puede

ser un buen revulsivo para que "regresen".

En definitiva, el sector debe conseguir que la

mujer acuda a las tiendas de deporte para

algo más que para comprar ropa técnica,

porque el porcentaje en ventas de este tipo

de artículos está muy alejado del que se po-

dría conseguir con el sportwear si la mujer

dejará atrás los prejuicios que aún arrastra

sobre las tiendas de deporte.

Por lo pronto, lo primero que deberíamos

hacer es dejar de sorprendernos cada vez

que una marca presenta una novedad dise-

ñada especialmente para la mujer. Mientras

veamos el material para ellas como algo in-

sólito, mala señal, porque significará que si-

gue siendo algo inusual. Si superamos esta

situación, el camino será mucho más pláci-

do, mucho más largo y, sobre todo, mucho

más rentable.

La capacidad de muchas marcas deportivas para adaptarse 

a los nuevos gustos de las mujeres y, sobre todo, el peso que 

hoy por hoy tiene la moda deportiva en los comercios, puede 

ser un buen revulsivo para que las mujeres "regresen" al canal

Conseguir que la mujer se sien-

ta seducida por prendas de

marcas deportivas servirá de

poco si después no siente nin-

gún interés por entrar en las

tiendas. Y eso es un problema

para el sector, porque las mar-

cas no renunciarán a vender

sus colecciones y la única alter-

nativa que tendrán para darles

salida será abriéndose camino

en otros canales. 


