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EL 56% DE LAS MUJERES
CORREN PARA DESPEJAR LA CABEZA

MÁS DEL 90% DE LAS MUJERES
CORREN CUANDO TIENEN LA REGLA

70% DE LAS MUJERES AFIRMAN
QUE LA FALTA DE TIEMPO, CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL

Y FAMILIAR, ES EL PRINCIPAL IMPEDIMENTO PARA SALIR A CORRER 

EL ASFALTO ES LA SUPERFICIE PREFERIDA 
POR LAS MUJERES RUNNERS ESPAÑOLAS, ASÍ LO AFIRMA UN 53,7% 

DEL TOTAL DE LAS ENCUESTADAS 

59,8 % DE LAS MUJERES
ENTRENAN UNA MEDIA DE 3-4 DÍAS SEMANALES





PRESENTACIÓN 
Cada vez son más las mujeres que practican running en España. Si bien es cierto 

que correr se ha convertido en una de las tendencias deportivas con mayor cre-

cimiento en los últimos años en España, se consolida también como una de las 

prácticas favoritas entre las mujeres. 

Una práctica que se instaura con fuerza y que se aleja del concepto “moda” para 

convertirse en uno de los deportes referente entre la población femenina. Aunque 

históricamente ha sido un deporte asociado y ligado a la población masculina, la 

realidad es que el running encuentra en el público femenino un importante nicho 

de mercado en constante crecimiento y evolución. 

De acuerdo con la Encuesta de Hábitos Deportivos en España, realizada por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2015, el running es, junto 

al ciclismo, la natación y el senderismo, el deporte más practicado en España y la 

tendencia creciente entre la población femenina no hace más que afianzar esta 

disciplina deportiva como una de las más practicadas. 

Mujeres y running un binomio que afianza su presencia en la sociedad española. 

Una ecuación que, registra, cada vez, un menor número de desequilibrios entre 

géneros gracias a una presencia femenina en continuo auge. Un fenómeno social 

que no para de sumar, cada día, una mayor presencia de mujeres corredoras tanto 

en las calles como en carreras populares. Una realidad en el mundo el running que 

precisa de una respuesta individualizada por parte de las marcas y de los distintos 

actores que forman parte del universo running. 

RUNNEA

Ane Roldán, directora del estudio Runómetro 2019 



MUJER Y RUNNING
EL BINOMIO PERFECTO

El running como práctica deportiva ha 
experimentado una gran crecimiento en los 
últimos años y, como ya apuntábamos en el 
informe del Runómetro 2017: Perfil y hábitos 
del corredor español, “las causas del auge 
del running en España están relacionadas 
con aspectos sociales, económicos y 
tecnológicos”. 

Existe una realidad social que apunta a un 
interés general de la población por mejorar 
su calidad de vida y adquirir unos hábitos 
de vida más saludables. El running es un 
deporte que se caracteriza por una alto 
grado de flexibilidad y que, además, sirve 
como una útil herramienta de socialización. 

Una ambiciosa ecuación que contempla 
una nueva expresión; la mujer. El número 
de mujeres runners ha crecido de manera 
exponencial en estos últimos años y sus 
causas están directamente relacionadas 
con aspectos de carácter social, económico 
y tecnológico. Si bien en el informe 
Runómetro 2017 hablábamos del running 
como “una tendencia creciente entre la 
población femenina”, a día de hoy, podemos 
hablar de una realidad social cuantitativa. 

¿A qué se debe este incremento sustancial? 
Cada vez son más las mujeres que 
apuestan por adoptar un estilo de vida 
más saludable y recurren al running como 
disciplina deportiva. Un deporte concebido, 
a priori, como individualista, que, en la 
actualidad, proporciona importantes 
vías de socialización. Compartir carreras, 
entrenamiento e intereses comunes con 
personas en torno a una misma práctica 
deportiva, una de las claves del éxito entre la 
población femenina. 
En definitiva, el running se caracteriza por 
una gratuidad y libertad que ha calado con 
éxito entre la población femenina. Cada día 

son más las mujeres que deciden calzarse 
unas zapatillas de running y salir a correr, 
sumar kilómetros, experiencias e historias. 
Un fenómeno social que no hace más que 
impulsar definitivamente la presencia de 
la mujer runner en  una dimensión más 
popular.

Un cambio social que se ha instalado con 
fuerza y que demanda una respuesta 
individualizada a los distintos actores que 
forman el universo del running. Las mujeres 
demandan productos específicos que 
atiendan sus necesidades, pero ¿la oferta de 
todo tipo de material especializado va en 
línea con la demanda en auge por parte de 
la población femenina?

Mujer y runner, una realidad que refleja, 

cada día, a una gran parte de la población 

femenina.
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El informe ‘Runómetro 2019: Perfil y hábitos de la mujer runner en España’

Tiene como objetivo principal realizar una fotografía real de la mujer runner en España. Para ello, 
Runnea ha realizado una investigación exhaustiva de la práctica del running entre mujeres, con 
una muestra que supera las 2.000 mujeres. Como resultado se ha generado el mayor estudio sobre 
‘mujeres y running’ publicado hasta la fecha.  

Un análisis que profundiza y examina el comportamiento, los hábitos de entrenamiento, las 
motivaciones, las rutinas y demás particularidades de la población femenina en relación con el 
running. Un estudio que da respuesta a un fenómeno social que cuenta, cada vez, con una mayor 
presencia femenina y que, al mismo tiempo, busca individualizar y reflejar la relación entre las 
mujeres y el running. 

Asimismo, el estudio, es su vertiente más comercial, se adentra en las preferencias de consumo 
por parte de la población femenina. Sus gustos, marcas favoritas o el gasto anual en running que 
realiza y la respuesta individualizada de las marcas ante la demanda específica por parte de las 
mujeres corredoras.

Un informe que aborda desde las distintas tendencias que afectan al sector, tanto de carácter 
tecnológico como social. Un análisis que muestra un perfil real de la mujer runner española y que 
permite conocer sus hábitos, motivaciones, preferencias y particularidades. 



2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
La encuesta se basa en un cuestionario online cuantitativo y cualitativo formado por 21 

preguntas, cerradas y abiertas, divididas en tres bloques temáticos.

Para realizar una fotografía real del perfil de la mujer en España, corredora popular, ha contado con 
una muestra de más de 2000 mujeres con representación nacional. Una muestra que da como 
resultado el mayor estudio sobre mujeres y running publicado hasta la fecha.

Un análisis que contempla las particularidades del género femenino y las relaciona con una de las 
prácticas deportivas con mayor crecimiento entre la sociedad española. Hábitos, comportamientos 
y preferencias atribuidas a la población femenina española en relación a una fenómeno social 
concreto: el running. 

Como ya pudimos identificar en el informe del Runómetro 2017: Perfil y hábitos del corredor 
español, se pueden establecer cuatro arquetipos de runner que presentan distintos 
comportamientos: principiante, amateur, avanzado y experto. Una realidad que identifica también 
a la población femenina y que se refleja con fidelidad en los distintos comportamientos. 

Un estudio que invita a reflexionar sobre la presencia de la mujer en el universo running y que 
permite identificar las particularidades, comportamientos y hábitos propios del género femenino.

Asimismo, este estudio contempla la respuesta individualizada por parte de los distintos actores 
que conforman el universo running. Marcas, prescriptores y productos que buscan dar respuesta a 
las necesidades y particularidades que presenta el género femenino



3. SOY MUJER Y CORRO
Correr, tambén es cosa de mujeres

Calzarse zapatillas de running y salir a sumar kilómetros, en asfalto o en montaña, de día o de 
noche, con sol o lluvia, sola o acompañada, con o sin la regla, con mayor o menor frecuencia; en 
definitiva, las mujeres también practican running. Y lo hacen, mayoritariamente, para despejar 
la cabeza, adoptar un hábito de vida más saludable y también, porqué no, con un claro objetivo 
competitivo.

Socialmente el running, junto con el resto de disciplinas deportivas, es una práctica ligada a 
los hombres, pero, afortunadamente, la tendencia contempla, cada día, un menor número 
de desequilibrios. Una práctica que, desde hace años, se instala con fuerza entre la población 
femenina y que crece de manera exponencial.  

Las mujeres presentan ciertas particularidades que, en muchas ocasiones, necesitan de una 
respuesta específica, concreta e individualizada. El género femenino posee cualidades innatas, 
ya sean de carácter anatómico, comunicativo o social, que se reflejan también en los hábitos y 
comportamientos deportivos. 

Las mujeres y los hombres no son iguales, ambos géneros presentan particularidades que se 
reflejan también en su relación con el mundo del deporte. Pues bien, el running se ha convertido 
un fenómeno social que ha calado con profundidad entre la población femenina y las causas de su 
éxito son múltiples y variadas. Un deporte accesible, con un alto grado de flexibilidad, gratuito que 
cuenta, cada vez, con un mayor número de mujeres. 

Este estudio nos permite hacer una radiografía exhaustiva del perfil de la mujer runner en 

España y conocer algunas de sus rasgos más identificativos. Mujer y running, la ecuación 

perfecta que no para de cosechar éxitos.



4.1 PERFIL Y HÁBITOS
MOTIVACIONES

Más del 56% de las mujeres encuestadas corren para despejar la cabeza. Principal conclusión de 
este estudio que busca conocer las motivaciones de la población femenina en relación al running. 
Le sigue muy de cerca, con un 51,5%, otro de los principales objetivos de practicar el running; 
hacer ejercicio. La sociedad española, y en particular la población femenina, está cada vez más 
concienciada de la necesidad de adoptar hábitos de vida más saludables, y, el deporte, juega un 
papel protagonista.

En tercer lugar se sitúa, con un 40,2%, otra de las principales motivaciones de las 
corredoras españolas; hacer una carrera. Completar un determinado objetivo competitivo, 
independientemente de la distancia, es una de las motivaciones con mayor peso entre la 
población femenina. Realidad que guarda relación directa con el incremento de la presencia 
femenina en las distintas carreras populares que se celebran a lo largo y ancho del territorio 
español. 

En cuarto y quinto lugar se sitúan, con un 18,8% y un 13,4%, respectivamente, el objetivo de perder 
peso y socializar, motivaciones que persiguen muchas de las corredoras populares españolas. 

Con este estudio podemos concluir definitivamente que el running ayuda a las mujeres a 
desconectar y evadirse de la rutina diaria. Una vía de escape, el momento del día para dejar la 
mente en blanco y disfrutar de esa sensación de plenitud y libertad tan necesaria. 

Una experiencia individual y colectiva ya que muchas de las encuestadas, el 45,2% para ser 

exactos, afirman salir a correr tanto solas como acompañadas.

13,4 %

PERDER PESO 18,8 %

40,2 %

56,0 %

51,5 %

OBJETIVO COMPETITIVO
(HACER UNA CARRERA)

DESPEJAR LA CABEZA

SOCIALIZAR

HACER EJERCICIO



4.1 PERFIL Y HÁBITOS
HANDICAPS

El 38,2% de las mujeres encuestadas apuntan a la climatología como principal inconveniente 
para salir a correr. El frío, la lluvia, o el exceso de calor condicionan la práctica del running entre la 
población femenina.  Si bien es cierto que la industria del running se esfuerza por crear productos 
que se adapten a las condiciones climatológicas más adversas, la climatología es el principal 
impedimento que apuntan las mujeres que han participado en la encuesta. 

Una realidad seguida, muy de cerca, por el trabajo, las jornadas laborales, un 37,3%, y las tareas en 
casa o la familia (37,7%), como principales handicaps para la población femenina. 

La ausencia de compañía, salir a correr sola, es un impedimento para el 13,6% de las encuestadas. 
Una conclusión que guarda relación directa con otro de los fenómenos que se contemplan en este 
estudio; el running como herramienta de socialización. 

Conciliar la vida laboral y la vida familiar continúa siendo el principal obstáculo para salir a correr, 
así lo ratifican más del 70% de las runners españolas encuestadas . Las extenuantes jornadas 
laborales, las múltiples tareas del hogar y el cuidados de los hijos, que continúa recayendo 
mayoritariamente en las mujeres, son los principales handicaps que deben enfrentar las corredoras 
populares. Una realidad que manifiesta la desigualdad entre hombre y mujeres, en cuanto a las 
tareas del hogar y cuidado familiar se refiere. 

La repartición de las tareas del hogar y el cuidado de la familia no recaen con el mismo peso 
sobre hombres y mujeres. La sociedad evoluciona y cada vez son más los hombres que reducen su 
jornada laboral para atender las necesidades del hogar pero son todavía las mujeres, quienes, en 
general, renuncian a salir a correr para poder conciliar la vida laboral con la personal.  

La falta de tiempo es el principal impedimento para las mujeres runners, una realidad que se 

instala con fuerza en sociedades como la española. 

13,6 %

EL TRABAJO 37,3 %

38,2 %

33,7 %

LA CLIMATOLOGÍA

TAREAS DE CASA

AUSENCIA DE COMPAÑÍA



4.1 PERFIL Y HÁBITOS
DÍAS Y DISTANCIA

Para la elaboración del Informe Runómetro 
2019: Perfil y hábitos de la mujer runner 
en España, hemos contado con la 
participación de más de 2000 mujeres 
de distintos rangos de edad. Un reparto 
que refleja con fidelidad la presencia y la 
relación de las mujeres con el running.

Según los resultados obtenidos de la investigación, la mayoría de las mujeres entrenan una media 
de 3-4 días a la semana (59,8%), un 20,6% admite entrenar una media de 1-2 días semanales, 
frente a un 17,4% que entrena entre 5 y 6 días por semana. El porcentaje más minoritario, el 
2,2%, refleja a aquellas mujeres corredoras que afirman entrenar todos los días de la semana, sin 
excepción. 

En cuanto a su distancia favorita se refiere, la mayoría de las encuestadas, un 54,6%, eligen la 10K 
como su longitud predilecta frente a un 24,3% que se decantan por la media maratón. Cada vez es 
mayor la presencia de las mujeres en carreras populares y cada vez son más las que participan en 
distancias superiores a la 10K.

Un 12,5% de las mujeres encuestadas se inclinan por distancias que comprenden hasta los 5 
kilómetros. Un porcentaje que refleja también los hábitos de entrenamiento de la población 
femenina, distancias de menor longitud pero con una mayor frecuencia.

20,6 %

17,4 %

59,8 %

2,2 %

La 10K contínua siendo las distancia más usual 

tanto para las mujeres como para los hombres, 
como ya pudimos observar en el runómetro del 
2017. Una radiografía que nos permite afirmar 
con rotundidad que, la elección de la distancia 
va unida, de manera directa, al nivel experto 
del corredor en cuestión. Es decir, cada tipo 
de corredora, principiante, amateur, avanzada 
o experta, va unida a un determinado tipo de 
distancia. 

Cuanto mayor sea la escala en el arquetipo de 
corredora,  principiante, amateur, avanzada 
o experta, mayor es la distancia recorrida. Es 
importante señalar que la presencia de la 
población femenina en las distintas carreras 
populares va in cresciendo y, por ende, una 
tendencia que guarda relación directa con las 
distancias favoritas de las runner populares 
españolas. 

1, 2 DÍAS

3, 4 DÍAS

5, 6 DÍAS

TODOS LOS DÍAS

TOP 3
10K
21K
5K

54,6 %

24,3 %

12,5 %



4.1 PERFIL Y HÁBITOS
SUPERFICIE

El asfalto es la superficie preferida por las mujeres runners españolas, así lo afirma un 53,7% del 
total de las encuestadas. Un 33,8% asegura correr tanto por asfalto como por montaña y un 14,2% 
del total se inclina por la montaña como superficie predilecta.

Como ya observamos en el informe del Runómetro 2017: Perfil y hábitos del corredor español, en 
función del nivel del corredor en cuestión, se añaden otras superficies. Las corredoras con niveles 
más avanzados corren en distintos tipos de terrenos, llegando a utilizar, casi a partes iguales, la 
montaña y el asfalto. 

Pero la realidad es que el asfalto es la superficie por excelencia entre las mujeres runners y esto 
se debe a distintos factores. Por un lado, se trata de un terreno menos técnico, más accesible. Un 
terreno clave para iniciarse en el mundo del running y que permite a las corredoras evolucionar en 
su trayectoria deportiva. Asimismo, en la gran parte de las carreras populares que se celebran a lo 
largo y ancho del territorio español, el asfalto continúa siendo el principal protagonista.

Por otro lado, en los núcleos urbanos, donde se concentra la mayoría de la población, prolifera este 
tipo de superficie y esto propicia un mayor uso de la misma. En definitiva, una superficie más al 
alcance de las corredoras populares.

ASFALTO 53,7 %

14,2 %

33,8 %

MONTAÑA

AMBAS



4.1 PERFIL Y HÁBITOS
SALUD

El estudio tiene como objetivo conocer el perfil y 
los hábitos de la mujer runner en España y, para 
ello, es necesario contemplar las particularidades 
que presenta el género femenino. El periodo 
menstrual y la menopausia son periodos que 
afectan únicamente al sexo femenino y que, en 
ocasiones, pueden afectar a su relación con el 
running.

La menstruación se ha considerado durante años un tema tabú, una conducta que la sociedad, 
moralmente, no era capaz de aceptar. Algo tan natural como el ciclo menstrual limita y condiciona 
a las mujeres runners, sin embargo, las cifras hablan por sí solas, el 92,5% de las encuestadas corren 
cuando tienen la regla. 

Sólo un 7,5% de las más de 2000 mujeres que ha participado en la encuesta afirman no 
correr cuando tienen el periodo menstrual. Los dispositivos para una correcta absorción de la 
menstruación permiten a las mujeres disfrutar de su deporte favorito sin restricciones.

Si bien es cierto que muchas de ellas reconocen que, durante el periodo, la incomodidad por 
los dolores o la falta de energía pueden ser un impedimento a la hora de completar con éxito 
los entrenos y/o competiciones, no supone un obstáculo insalvable. Más del 90% de las mujeres 
runners españolas corren con la regla; una realidad esclarecedora que muestra un progreso de 
carácter social.

7,5 %

92,5 %

El tampón es el dispositivo más empleado por las mujeres para 

practicar running durante el periodo menstrual. El 55,1% de las 
mujeres encuestadas recurren al tampón como dispositivo de 
absorción durante el periodo menstrual, seguido por las compresas 
(un 18,3%) y la copa menstrual (17,7%). Una clara inclinación por 
dispositivos que permiten a las mujeres correr sin restricciones y 
disfrutar al máximo de su disciplina deportiva favorita. 

La copa menstrual ha supuesto una auténtica revolución. Un 
dispositivo que ha calado con éxito entre la población femenina y, 
muy especialmente, entre las mujeres runners. ¿A qué se debe el 
incremento en el uso de este dispositivo? Principalmente se debe a 
un mayor conocimiento, divulgación y demanda de un dispositivo 
que permite una absorción más natural, cómoda y flexible de la 
menstruación. 

En definitiva, la regla, en general, no supone un impedimento a la 
hora de salir a correr. Cada vez son más las mujeres runners que 
optan por el empleo de nuevos dispositivos para la absorción del 
periodo aunque el tampón continúa siendo el dispositivo más 
empleado por las corredoras populares españolas. 

NO

SI

51,1 % 
TAMPÓN

18,3 %
COMPRESA

17,7 %
COPA MENSTRUAL



4.1 PERFIL Y HÁBITOS

SUPLEMENTOS

En lo relativo a suplementos deportivos, 
el estudio afirma que el 73,9% de las 
encuestadas no toma suplemento 
deportivos; sólo un 24,5% de las 
participantes aseguran hacer uso de los 
mismos.

Entre los suplementos deportivos más ingeridos se encuentran las bebidas isotónicas, las barritas 
energéticas y los geles energéticos. Como ya aseguraba el informe del Runómetro 2017, los perfiles 
avanzado y experto son los que mayor uso hacen de los suplementos deportivos y, por el contrario, 
entre los corredores más principiantes, su uso es reducido o inexistente.

24,5 %

73,9 %

NO

SI

NS / NC



4.1 PERFIL Y HÁBITOS
ENTRENAMIENTO

Los hábitos de entrenamiento de la mujer runner en España son claros indicadores de sus gustos, 
preferencias e intereses. El 59,8% de las mujeres encuestadas entrena una media de 3-4 días 
semanales, frente a un 20,6% que afirma entrenar uno o dos días semanales. El 17,4% afirma 
completar entre 5 y 6 entrenamientos semanales y, el 2,2% de las encuestadas aseguran entrenar 
todos los días. 

Unos datos que ratifica una de las principales conclusiones del estudio, el running es un fenómeno 
social ya instalado en la sociedad española. No nos referimos a esta práctica deportiva como una 

“tendencia” o moda, se trata de una de las disciplinas deportivas más practicadas tanto por 

hombres como por mujeres.

Un aumento significativo en los 
hábitos de entrenamiento que 
ratifica el auge del running entre la 
población femenina.

Unos hábitos que se instauran 
con fuerza ya que el 50,8% de 
las mujeres encuestadas asegura 
practicar running desde hace más de 
4 años, frente a un 36% que afirma 
llevar entre 1 y 3 años practicando 
este deporte. El porcentaje 
más minoritario, un 13,2%, hace 
referencia a todas aquellas mujeres 
principiantes que se han iniciado en 
el running hace menos de un año.

¿Cuántos días entrenas a la semana? ¿Cuántos tiempo llevas corriendo?

20,6 %

17,4 %

59,8 %

2,2 %

36 %

13,2 %

50,8 %

2,2 %

1, 2 DÍAS MÁS DE 4 AÑOS

3, 4 DÍAS DE 1 A 3 AÑOS

5, 6 DÍAS

MENOS DE UN AÑO

TODOS LOS DÍAS

2.115 RESPUESTAS 2.115 RESPUESTAS



4.1 PERFIL Y HÁBITOS
En cuanto a las planificaciones de los entrenamientos por parte de un profesional o plan de 
entrenamiento personalizado, los datos son muy relevantes. Un 42,3% de las encuestadas 
aseguran entrenar sin ningún tipo de especificación, a su bola. No siguen ni planes genéricos de 
entrenamiento ni cuentan con la supervisión de un profesional.

El 29,9% de las encuestadas asegura seguir un plan genérico de entrenamiento no personalizado 
y un 27,8% de las encuestadas aseguran entrenar siguiendo un plan de entrenamiento 
personalizado, individualizado, y/o cuentan con un entrenador personal que las guía. 

Una fotografía que refleja un cambio de concepto dentro y fuera del mundo del running. Cada 
vez son más los deportistas concienciados de los beneficios de individualizar los entrenamientos. 
Seguir un plan de entrenamiento específico e individualizado permite a la deportista mejorar, 
avanzar y afianzar su trayectoria deportiva y alcanzar el máximo rendimiento. 

Un plan de entrenamiento personalizado es clave para obtener unos resultados acorde a las 

necesidades y objetivos del corredora en cuestión.

No existen dos corredoras iguales y, por lo tanto, no existe un plan de entrenamiento genérico 
capaz de adaptarse a todas las necesidades. Un conocimiento cada vez más interiorizado entre las 
corredoras populares españolas que apuestan, cada vez más, por seguir un plan personalizado de 
entrenamiento. 

¿Cómo planificas tus entrenamientos? ¿Cuántos tiempo llevas corriendo?

42,3 %

36 %

13,2 %

50,8 %

2,2 %

NO PERSONALIZADO MÁS DE 4 AÑOS

PERSONALIZADO DE 1 A 3 AÑOS

MENOS DE UN AÑONO SIGUE PLAN

2.115 RESPUESTAS 2.115 RESPUESTAS

27,8 %

29,9 %



4.1 PERFIL Y HÁBITOS
HÁBITOS

En cuanto a los hábitos de entrenamiento se refiere, un 47,6% de las encuestadas aseguran 
entrenar por la tarde. Esto se debe, a que las jornadas laborales, generalmente, ocupan la primera 
parte del día. Hay quien apuesta por entrenar a primera hora de la mañana, madrugar y completar 
su rutina de entrenamiento, un hábito que compartes cerca del 34,6% de las encuestadas. 
completar entre 5 y 6 entrenamientos semanales y, el 2,2% de las encuestadas aseguran entrenar 
todos los días. 

El porcentaje más minoritario, el 11,6%, refleja el 
hábito de entrenar en horario nocturno. Un hábito 
de entrenamiento que viene precedido, en su gran 
mayoría, por la falta de tiempo en horario diurno. 

¿Cómo planificas tus entrenamientos?

47,6 %

2.115 RESPUESTAS

34,6 %

11,6 %

6,2 %

POR LA NOCHE

POR LA MAÑANA

POR LA TARDE

A MEDIODÍA



4.2 EQUIPAMIENTO Y MARCAS
GASTOS EN MATERIAL DEPORTIVO

Haciendo referencia a la vertiente más económica del running, este informe analiza varios 
aspectos: el gasto de las participantes en material deportivo para running (que incluye los dorsales 
para las carreras y el material deportivo), el número de zapatillas que dispone cada corredoras o 
sus marcas favoritas. Un análisis que permite conocer los gustos y las preferencias de las corredores 
populares españolas en el proceso de compras.

El gasto está directamente relacionado 
con el tipo de corredora, es decir, la 
corredora principiante, generalmente, 
hace un gasto más reducido frente a una 
corredora inexperta o de nivel avanzado.

El 50,1% de las mujeres runners españolas se gastan, 
de media al año, entre 100€ y 300€ en running. Un 
gastos que hace referencia no sólo al material técnico 
(zapatillas y/o ropa técnica) sino que refleja también 
otros gastos derivados de su participación en carreras 
y demás. Un 25,8% de las encuestadas afirma gastar 
más de 300€ al año en running y un 24,1% asegura 
realizar un gasto inferior a 100€. 

¿Cuánto te gastas al año en running? (Incluido carreras, dorsales material técnico)

50,1 %

2.115 RESPUESTAS

25,8 %

24,1 %

MÁS DE 300 €

ENTRE 100 Y  300 €

ENTRE 0 Y 100 €



4.2 EQUIPAMIENTO Y MARCAS
ZAPATILLAS

Este informe realiza un análisis en los hábitos de compra por parte de las corredoras y, de forma 
más específica, su inversión en equipamiento. 

MARCAS

En la elección entre una marca u otra del 
Runómetro 2017: Perfil y hábitos del corredor 
español, los datos fueron claros, la razón 
principal por la que un corredor, ya sea hombre 
o mujer, elige una marca frente a otra es por su 
comodidad y/o calidad. En el caso concreto de 
las mujeres, un 35% de las encuestadas confirma 
que Nike es su marca de running favorita. Un 
20,9% señala a ASICS, un 15,3% se decanta por 
Adidas y, un 5,4% por New Balance. 

Nike es, con diferencia, la marca favorita entre las 
corredoras populares españolas. Le siguen ASICS, 
Adidas y New Balance, conformando así una clara 
fotografía del competitivo mundo del running. 
Innovación, evolución y desarrollo en beneficio 
de la corredora popular que encuentra en estas 
marcas un referente en material específico de 
running. 

Como ya observamos en el Runómetro 2017: Perfil 
y hábitos del corredor español, estas cifras guardan 
una estrecha relación con el perfil de corredora que 
se analice. Las corredoras expertas o con nivel 

avanzado tienen en su haber un mayor número 

de pares de zapatillas de running, destinados a 

distintos usos.

El 40,4% de las encuestadas afirma tener dos pares 
de zapatillas de running, frente a un 24,4% que 
asegura tener un solo par. El 19,5% de las encuestadas 
posee 3 pares de zapatillas de running y el 15,7% 
asegura tener más de 3 pares. 

¿Cuántas zapatillas de running tienes?

40,4 %

2.115 RESPUESTAS

24,4 %

19,5 %

15,7 %
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4,1%
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3,8%

SALOMON
3,2%

3,2%
OTRAS

2,2%
HOKA ONE ONE

DECATHLON
3,1%



4.2 EQUIPAMIENTO Y MARCAS
En cuanto a dispositivos electrónicos se refiere, Garmin es, con diferencia, la marca favorita de las 
corredoras populares españolas, así lo afirma el 39,9% de las encuestadas. 

Le siguen pero a cierta distancia Polar, Suunto, Xiaomi 
o Fitbit, marcas líderes en el sector tanto en relojes 
deportivos como en pulseras de actividad. Precisión en la 
monitorización de la actividad física, gadgets deportivos 
que permiten a la corredora alcanzar el máximo 
rendimiento en su práctica deportiva.

¿Con qué reloj deportivo corres?

TOP RELOJES

2.115 RESPUESTAS

GARMIN

POLAR

OTRA MARCA

SUUNTO

XIAOMI

FITBIT

TOMTOM

NO UTILIZA

/ 39,9 %

/ 14,6 %

/ 11,1 % 

/ 5,7 %

/ 5,4 %

/ 4,7 %

/ 3,9 %

/ 14,7 % 



5. NUEVAS TENDENCIAS
TECNOLOGÍA Y RUNNING

La tecnología y el running están más unidas que nunca. Una ecuación que busca responder a 
las necesidades y exigencias de los runners, tanto populares como profesionales. La proliferación 
de apps que monitorizan los entrenamientos, que permiten compartir resultados y marcar 
nuevos objetivos permite hacer una reflexión, el deporte está más vinculado que nunca al ámbito 
tecnológico.

La corredora muestra, cada vez, una mayor predisposición a monitorizar los distintos parámetros 
que componen las rutinas de entrenamiento gracias a un mayor uso de complementos 
tecnológicos, wearables y demás gadgets. El 71,4% de las encuestadas afirma correr con 
pulsómetro, frente a un 28,6% que admite no hacer uso de este dispositivo electrónico.

Dispositivos electrónicos que permiten hacer un seguimiento de su trayectoria deportiva y 
marcarse nuevos objetivos. Gadgets que, además, permiten volcar esa información en los 
smartphones y compartirlo en las distintas redes sociales.

El 58,2% de las participantes en la encuesta salen a correr 
con el móvil frente a un 23,7% que no. Un 18,1% de las 
encuestadas reconocen salir a correr “ a veces” con el móvil. 

71,4 %

58,2 %

18,1 %

28,6 %

23,7 %

SIN PULSÓMETRO

SI

CON PULSÓMETRO

NO

A VECES

Corres ¿con o sin pulsómetro?

¿Sales a correr con móvil?

2.115 RESPUESTAS

2.115 RESPUESTAS



MATERIAL ESPECÍFICO PARA RUNNERS

Son cada día más las mujeres que se inician en el mundo del running y las distintas marcas líderes 
en el sector ven en la población femenina un atractivo nicho de mercado. Si bien es cierto que, de 
manera genérica, la oferta del material deportivo para hombres y mujeres es similar, cada vez son 
más las firmas que apuestan por crear material específico para las mujeres runners.

Una tendencia con gran aceptación entre la población femenina ya que el cuerpo femenino 
presenta características fisiológicas únicas que necesitan de una respuesta individualizada. El 
cuerpo femenino y el cuerpo masculino no es igual y por lo tanto, el material específico de running 
así debería contemplarlo. 

En el caso específico del pecho entre las mujeres runners, cobra especial relevancia. Disfrutar 
de una correcta sujeción es fundamental para que las corredoras disfruten de una experiencia 
de carrera inmejorable y de ahí la continua apuesta de las firmas por crear distintos tipos 
de sujetadores para cada tipo de mujer. Evitar un excesivo estiramiento que frene una caída 
prematura del pecho durante las actividades de alto impacto como el running es uno de los 
principales objetivos.

Existe una clara tendencia a compartir las experiencias, también de tipo running, en las distintas 
redes sociales. Una tendencia que va en aumento y así lo reflejan los distintos datos del informe: un 
35,2% de las encuestadas elige Instagram para compartir los distintos contenidos relacionados por 
el running, frente a un 30% que asegura no compartir este tipo de contenido en redes. El 16,8% se 
decanta por Strava y un 14,4% elige Facebook. 

En definitiva, cada vez son más las mujeres que deciden hacer uso activo de sus redes sociales y 
compartir en ellas sus rutinas de entrenamiento y logros deportivos

5. NUEVAS TENDENCIAS
¿Cuál es tu red favorita, para compartir temas de running?
2.115 RESPUESTAS

35,2 %

25,8 %

30,1 %

73,9 %

16,8 %

14,4 %

¿Utilizas un dispositivo específico de running para la sujeción del pecho?
2.115 RESPUESTAS

INSTAGRAM

NO COMPARTE POR REDES

STRAVA

FACEBOOK

SÍ, PERO NO ES ESPECÍFICO

SÍ, UTILIZO SUJETADOR ESPECÍFICO



DATOS GENERALES DEL ESTUDIO
Más del 50% de las mujeres afirman salir a correr para despejar la cabeza

Más del 90% de las mujeres corren cuando tienen la regla

El 56% de las mujeres corren para despejar la cabeza

59,8 % de las mujeres entrenan una media de 3-4 días semanales

El 54,6% de las mujeres afirma que la 10K es su distancia preferida, seguida por la media maratón, con un 24,3% de las 

encuestadas. 

La falta de tiempo es el principal impedimento para que las mujeres runners salgan a correr

70% de las mujeres afirman que la falta de tiempo, conciliación de la vida laboral y familiar, es el principal impedimento 

para salir a correr 

92,5% de las encuestadas corren cuando tienen la regla

El 55,1% de las mujeres encuestadas recurren al tampón como dispositivo de absorción durante el periodo menstrual, 

seguido por las compresas (un 18,3%) y la copa menstrual (17,7%)

El asfalto es la superficie preferida por las mujeres runners españolas, así lo afirma un 53,7% del total de las encuestadas

Más del 50% de las mujeres runners corren desde hace más de 4 años

Un 42,3% de las encuestadas aseguran entrenar sin ningún tipo de especificación, a su bola. 

El 72% de las mujeres incluyen ejercicios de fuerza en sus rutinas de entrenamiento. 

Un 35% de las encuestadas confirma que Nike es su marca de running favorita. Un 20,9% señala a ASICS, un 15,3% se 

decanta por Adidas y, un 5,4% por New Balance. 

35,2% de las encuestadas elige Instagram para compartir los distintos contenidos relacionados por el running, frente a un 

30% que asegura no compartir este tipo de contenido en redes. El 16,8% se decanta por Strava y un 14,4% elige Facebook. 

El 73,9% de las mujeres encuestadas utiliza un sujetador deportivo específico para running, frente a un 25,8% que asegura 

utilizar uno no específico para running. 
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