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1) INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación breve de la situación problemática 

 

El running es una palabra inglesa que se refiere a la práctica deportiva de correr, sin importar 

la distancia, ni el lugar, ni la técnica. El concepto puede vincularse a la practica reglada del 

running, de carácter competitivo, o a la practica no reglada, de carácter recreativo. El running 

es la práctica atlética global con mas crecimiento en los últimos años: hay alrededor de 486 

maratones en el mundo que se realizan anualmente. La participación de corredores en carreras 

de maratón ha crecido 49.43% en los últimos diez años (2008-2018): en 2018 más de 1.3 

millones de personas realizaron una competencia de maratón1. Scheerder et al. (2015) advierten 

que nos encontramos frente a un segundo “boom del running", que se inicia en el 2002 y 

continua hasta la actualidad (Ver Anexo 1). 

      

El primer “boom del running” ocurrió entre los años 1970 y 1980; comenzó inicialmente en 

los Estados Unidos con 25 millones de americanos que se iniciaron en esta práctica. Para Beer 

(2015) el disparador del auge de este deporte se debe a la victoria del maratonista 

estadounidense Frank Shorter en el Maratón Olímpico de Munich de 1972 (lo convirtió en el 

primer ganador del maratón olímpico estadounidense desde 1908). Además, otros factores que 

actuaron como disparadores del auge del running en los Estados Unidos fueron: la popularidad 

de atletas de pista como Steve Prefontaine y Bill Bowerman (cofundador de Nike); la 

aceptación de las mujeres como atletas en todos los deportes; un aumento en la cobertura 

mediática de carreras de calle y el origen del maratón de Chicago y Nueva York.  

 

El primer “boom del running” se extendió a otros países como Reino Unido, Australia y Nueva 

Zelanda. Sin embargo, el segundo “boom del running” se extendió mundialmente, que se valida 

por el incremento en la participación de extranjeros en las diferentes maratones del mundo. 

Según confirman los datos de Statista, en 2017 se registraron 56 millones de corredores en 

Estados Unidos (Ver Anexo 2). Por su parte, Beer (2015) válida la participación 50 millones 

de corredores en Europa en 2015. Actualmente en Argentina hay 767.000 personas que 

practican la actividad deportiva de correr (TGI LATINA, 2019). 

 

                                                
1 Worldwide Marathon Statistics (2018). Información disponible en: https://runrepeat.com/research-marathon-

performance-across-nations 

https://runrepeat.com/research-marathon-performance-across-nations
https://runrepeat.com/research-marathon-performance-across-nations
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El término running ha cobrado popularidad en la lengua española, adquiriendo sentido por sí 

sola y conviviendo con el castellano rioplatense. A lo largo de esta investigación se emplea el 

uso de la palabra running sin hacer distinción alguna de su origen inglés. 

 

La siguiente investigación tiene como fin analizar el posicionamiento de Nike Running en 

Argentina y evaluar cómo la marca puede consolidarse como líder del segmento en Argentina 

a través de su asociación con valores de época y nuevas tendencias sociales. La intención es 

proponer los valores en los que la marca debe posicionarse y también se considera valioso 

monitorear e identificar las tendencias actuales de la sociedad, para que Nike comprenda cómo 

relacionarse con su consumidor. No es recorte de esta investigación desarrollar un plan de 

marketing. 

 

Se seleccionó a Nike como caso de estudio debido a la historia y dimensión que la empresa 

posee mundialmente. Nike Inc. es una compañía multinacional de indumentaria deportiva, de 

origen estadounidense, dedicada a la actividad de: diseñar, fabricar y comercializar 

mundialmente calzado, indumentaria y equipamiento deportivo. Con un valor de 143 mil 

millones de dólares en el mercado y un ingreso anual de 38.722 mil millones de dólares se 

encuentra en el primer lugar de The Forbes SportsMoney Index2, y se considera la empresa la 

empresa deportiva más grande del mundo. Nike tiene sus raíces en el running, ya que sus inicios 

se encuentran en la venta exclusiva de calzado de running y con el tiempo se amplió a todas las 

categorías deportivas con el fin de servir a los atletas*3 y velar por el deporte. Es así que Nike 

se posiciona como líder del mercado deportivo brindando experiencias diferenciadas y únicas 

que enriquecen la experiencia del consumidor y mejoran la calidad de vida de las personas. 

 

Nike desembarcó en Argentina en 2007 por lo que ha estado posicionándose en el segmento 

del running argentino hace más de diez años. La empresa ha construido su liderazgo mundial 

en indumentaria y calzado deportivo entendiendo y adaptándose a las necesidades de su 

                                                
2 El Índice Forbes SportsMoney es el ranking de dinero en los deportes. Más de 400 atletas, agencias, marcas y 

equipos se clasifican según su lugar en las listas de deportes anuales confeccionada por Forbes. Consultado el 11 

de noviembre de 2018 en: https://www.forbes.com/sports-money-index/#55e62bcb1d35  
3 Atleta*: “todo aquel que tiene un cuerpo es un atleta”. Dicha denominación fue creada por su cofundador, Bill 

Bowerman, con el de incluir a todos los individuos en la práctica deportiva para no reducir la misma a una 

práctica únicamente profesional.   

https://www.forbes.com/sports-money-index/#55e62bcb1d35
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consumidor. Bajo el lema del cofundador, Bill Bowerman: “If you have a body, you are an 

athlete”; para la empresa todos sus consumidores son atletas* y por ende su misión es servir a 

todos aquellos que practican deporte. Para lograr ese objetivo es necesario identificar los 

valores de la época bajo los cuales se rigen los consumidores.  

      

A partir del análisis de la obra de Zygmunt Bauman (1999), se puede comprender la 

transformación de la sociedad moderna del siglo XX al siglo XXI y las características del 

ciudadano independiente, individualista. La globalización y las nuevas tecnologías le han 

mostrado al ciudadano una nueva forma de pensar y proyectarse. La modernidad rompe con la 

tendencia de vivir la vida en pos del futuro, construyendo por lo que va a venir y todavía no es.  

El individuo de la modernidad líquida, como llama el sociólogo a la sociedad actual, se mueve 

únicamente por lo que le hace bien. Bauman nos introduce en el concepto de bienestar 

subjetivo: el hombre como ser humano no necesita de factores económicos únicamente para su 

satisfacción personal, sino que, al ser seres emocionales, intuitivos e irracionales, necesitan de 

factores sociales y psicológicos que los hagan sentir completos y autosuficientes. Martín 

Seligman (2011), padre de la psicología positivista, popularizó en los años 90 el concepto de 

bienestar subjetivo al establecer una nueva ciencia que se centra en investigar la calidad de vida 

del ser humano. La importancia del bienestar subjetivo es cada vez más relevante en la vida del 

individuo, quien prioriza la necesidad de sentirse bien, cuidar su salud, socializar y canalizar 

sus emociones a través de alternativas como: la música, el deporte, el arte, la danza etc.  

      

Por otro lado, Byung Chul Han (2017) identifica los nuevos valores sociales de 

emprendedurismo y auto exigencia que imponen la lógica de que el individuo puede hacerlo 

todo. Las personas de la sociedad moderna se caracterizan por la auto explotación, resultado de 

la necesidad de performar en un mundo en el cual el cambio es tan veloz que la adaptación y 

superación se vuelven un desafío difícil de alcanzar. Han presenta a la sociedad moderna como 

la sociedad del cansancio y expone la necesidad del individuo de romper con la auto explotación 

a través de la conexión con uno mismo, la reflexión y la independencia de las nuevas 

tecnologías. 

      

Frente a las nuevas carencias del individuo en la modernidad, las marcas  encuentran un espacio 

para ingresar en la vida del consumidor y se convierten en facilitadores de experiencias o 

productos que construyen el bienestar personal del individuo. 
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1.2 Pregunta de investigación principal 

¿Cómo puede Nike posicionarse como líder del segmento running en Argentina? 

1.3 Definición del objeto de estudio 

1.4 Objetivo General 

El objetivo general de esta investigación consiste en definir los valores en los que Nike Running 

debe posicionarse para consolidarse como líder del segmento en Argentina.  

1.5 Objetivos Específicos 

Para alcanzar el objetivo general, se buscará: 

● Identificar los nuevos valores de la sociedad moderna a través de los cuales Nike puede 

conectar con el consumidor. 

● Investigar acerca del crecimiento del running en Argentina y comprender el auge de esta 

práctica deportiva.  

● Analizar y describir la industria del deporte y los competidores a nivel mundial. 

● Reflexionar acerca de la interacción de Nike con los corredores a lo largo del tiempo e 

identificar cuáles son los medios y canales de comunicación más eficientes que la marca 

debería sostener o implementar en Argentina para lograr conectar con el consumidor.  
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2) MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Estado del Arte 

      

Si bien el running tanto a nivel mundial como nacional se encuentra en crecimiento constante, 

en el plano académico no sucede lo mismo. Aún faltan escritos e investigaciones que abarquen 

y profundicen por completo dicho campo de estudio. La relevancia del running se manifiesta 

socialmente en los medios de comunicación que con mayor frecuencia escriben acerca del 

running como un fenómeno en crecimiento y el fanatismo que dicho deporte genera. Mucho es 

lo que se habla, comenta y comparte de esta práctica deportiva en las redes sociales, entre 

celebridades y figuras públicas. 

      

De todos modos, se puede acceder a variados escritos de diversas disciplinas que cubren 

diferentes dimensiones del running. En primer lugar y en su mayoría, se popularizan 

autobiografías de corredores que realizan su reflexión respecto al deporte y tienen como fin 

motivar e incentivar dicha actividad. Algunos de los títulos populares entre runners son:  

- “Correr para vivir, vivir para correr” (2013) de Santiago García, quién narra cómo el 

running puede cambiar la vida de una persona; quién personalmente pasó de ser un 

pobre niño soldado en la guerra civil de Sudán a convertirse en atleta olímpico 

norteamericano.  

- “Correr o morir” (2011) de Kilian Jornet, deportista español reconocido por ser el 

mejor en las carreras de trail running.  

- “Correr con los keniatas” (2013) de Adharanand Finn, escritor y periodista inglés, 

quién relata su experiencia en Kenia con los corredores más rápidos del mundo, los 

secretos del running y los sacrificios de este deporte. 

-  “What I talk about when I talk about running” (2008) de Haruki Murakami, escritor y 

maratonista, quien relata cómo el running influencia su vida profesional y lo que 

significa prepararse para un maratón. 

      

En el campo de la sociología, Elias y Dunning (1992) fueron los precursores en tomar el deporte 

como factor determinante en el bienestar subjetivo del individuo. La reflexión de Elias y 

Dunning hace hincapié en que la presión diaria y el estrés al que el hombre moderno está 

sometido conduce a la elección, en su tiempo de ocio, de realizar deportes que le exijan y por 

ende poder liberarse de todas las actividades mentales que lo agotan. Son los primeros en definir 

el deporte como un medio de expresión del ser humano. También, Alejandro rodríguez (2016) 
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define al deporte como medio de empoderamiento del individuo: el deporte permite la 

posibilidad de ponerse a prueba y desafiarse. Romero, Brustad, Garcia Mas (2007) hacen 

hincapié en cuatro necesidades psicológicas fomentadas y reforzadas en los individuos que 

practican actividad física: la autodeterminación, el afrontamiento, el afecto positivo y la 

autoeficacia.  

      

Blázquez Garcés et.al (2009) realizaron un estudio llevado a cabo en Portugal con adolescentes 

portugueses en el que ponen a prueba que hay claras diferencias emocionales, motivacionales 

y de autoestima en individuos que realizan deporte y en quienes no lo hacen. Los resultados 

demuestran que el índice de bienestar subjetivo aumenta conforme aumenta la frecuencia de 

práctica deportiva. 

      

Autores como Berger (1996), Berger y McInman (1993), Blázquez (1995), Pejenaute (2001) y 

Sánchez (1996) han llevado a cabo investigaciones que demuestran la relación directa del 

bienestar individual con la práctica de ejercicio, precisamente los beneficios físicos, mentales 

y de autoestima que trae el deporte. 

      

También se encuentran estudios etnográficos a nivel global que tienen como fin probar el 

beneficio físico y mental que trae el running. Entre ellos Shipway y Holloway (2010), 

investigadores del Reino Unido, llevan a cabo un estudio de dos años en corredores de larga 

distancia en el cual exploran las oportunidades e implicancias potenciales para dicho deporte. 

Se destacan ejemplos de cómo la carrera a distancia podría contribuir a la lucha contra los 

niveles de obesidad, vida saludable y bienestar físico. 

      

Maivorsdotter y Quennerstedt (2012) y Allen Collinson (2003; 2008, 2013) abordan el running 

como una experiencia corporal y estética. Se interesan en el running como forma de expresión, 

como un lenguaje del cuerpo. Destacan la obsesión del corredor con el cuerpo, que se genera al 

estar comprometido con esta actividad física. Involucrado por las exigencias sociales de tener 

un cuerpo perfecto, afirman que hay varios runners que inician este deporte con el fin de verse 

bien, por la apariencia fibrosa y delgada que pueden obtener al correr diariamente. Por otro 

lado, hablan del “tiempo logrado en la carrera” como identificador entre corredores. El corredor 

se define según las horas y minutos que haya logrado, motivo por el cual se genera la obsesión 

de ir superando límites diariamente. 
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El running como práctica deportiva que se practica en grupo tiene una implicancia de aspecto 

social que a llevado a popularizar la presencia de running teams a lo largo de todo el país. 

McAuley, Blissner, Márquez, Jerome, Kramer y Katula (2000) demuestran en sus estudios que 

las relaciones interpersonales observadas en el contexto deportivo favorecen el bienestar 

subjetivo, indicando de esta manera la importancia de la construcción de las redes sociales 

dentro de un grupo deportivo.  

      

Por otro lado, desde la oportunidad del negocio que trae el running como práctica deportiva, 

hay estudios que profundizan el impacto del patrocinio de eventos deportivos, como son las 

maratones y carreras de calle. Lough et al, (2014) estudian cómo se da el paso de eventos 

deportivos de espectadores a eventos deportivos de participantes, haciendo foco en la 

experiencia que vive el runner en un maratón y el vínculo con la marca espónsor. A su vez 

Schmitt (1999) confirma que los eventos de marketing tienen el propósito de forjar una 

conexión emocional y memorable con los consumidores donde viven, trabajan y juegan. Ferstle 

(2000) indaga en el crecimiento de las carreras de calle a nivel mundial y explica que al crecer 

este tipo de eventos las competencias se hacen cada vez más inclusivas, surgen nuevos 

participantes: amateurs. Estos son runners que corren con el fin de simplemente disfrutar el 

recorrido dejando de lado la performance. Si se considera que en las carreras hoy dan medallas 

a todos los que corren, se genera ese sentido de “el ganador es quien corre”. De esta manera 

surgen nuevos corredores que representan una oportunidad no sólo por aumento de mercado 

sino también para potenciar la creación de vínculo para las marcas en la categoría. Irwin, Sutton, 

McCarthy (2008) en su estudio Sport promotion and sales management, exponen que otros de 

los beneficios que obtienen las empresas al patrocinar grandes eventos es el involucramiento 

con la comunidad y otras entidades comerciales. Según Kim, Smith, James. (2010) cuanto 

mayor sea la asistencia al evento deportivo el cual patrocinan, más personas son capturadas por 

la marca y por ende mayor es el éxito. Mullin et al. (2007), consideran que el patrocinio 

deportivo tiene más potencial que cualquier otra herramienta promocional para tener un 

impacto directo en la comunidad porque genera una declaración directa de que la empresa 

cumple con su responsabilidad social empresarial (RSE). 

      

En Argentina, Nemesia Hijós, Gastón Julián Gil y Gabriela Garton, han profundizado en el 

crecimiento del running en el país, el running como estilo de vida y el consumo de esta práctica 

como negocio. Algunos de sus trabajos más recientes son “Deporte y estilos de vida. El running 

en Argentina (Gil, 2018)”; “Locura, respeto y autosuperación: un análisis etnográfico con 
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corredores amateurs en la ciudad de Buenos Aires (Hijós, 2018)”; “La mujer deportista en las 

redes sociales: un análisis de los consumos deportivos y sus producciones estéticas” (Garton, 

Hijos (2017); “La historia del running en Argentina (Hijós, 2018)”. Sus investigaciones 

describen el perfil del corredor argentino, distinguiendo dos grupos de runners: runner social o 

runner independiente. El corredor social refiere a las personas que eligen realizar esta práctica 

de manera grupal y participan de un grupo de running; y el corredor independiente a quien 

entrena por sí solo con objetivos que lo desafíen. También profundizan en los juicios de valor 

impuestos sobre los runners en la sociedad argentina: desde afuera los grupos de running se 

etiquetan como sectas, pero a su vez hay un reconocimiento positivo que empodera al corredor. 

Hijós y Garton analizan los resultados positivos del running que han llevado al auge de este 

deporte; como el cuidado de la salud, las mejoras en el aspecto físico, el empoderamiento y 

autoestima que trae esta práctica. Gastón Gil estudia el running como un estilo de vida. Esto se 

debe a que la actividad deportiva del running, para los que priorizan esta práctica en su rutina 

diaria, implica la adopción de una serie de actitudes, valores y creencias que involucran a los 

corredores en un estilo de vida compartido. 

      

Por otro lado, para comprender al individuo de la sociedad moderna actual, conocer sus 

carencias y valores de época, la investigación tomará como punto de partida los estudios de 

Bauman (199) y Byung-Chul Han (2017) . Bauman presenta el término de modernidad líquida 

para describir a la sociedad; una sociedad en donde no hay valores universales que atraviesen 

a todos los ciudadanos, una sociedad en donde todo es efímero: no hay compromisos a largo 

plazo y la persona en lugar de construir comunidad, prioriza únicamente lo que le hace bien. 

Para Bauman el individuo se encuentra abandonado y desprotegido por la falta de un estado u 

organización que actúe como protector y guía de la sociedad. Byung-Chul Han profundiza en 

el estado de la persona como ser independiente y desarraigado de todo sentido de comunidad, 

que lo lleva a centrarse únicamente en sí mismo, convirtiéndose en amo y esclavo de sí mismo. 

Con un foco egocéntrico y el poder de la globalización que impone un sentido de ambición, el 

individuo termina por auto explotarse. Aquí surge el término de burn out society, traducido a 

sociedad del cansancio, por el cual Han se hace conocido. 

      

A partir de los autores citados previamente, se direccionará la investigación en curso para lograr 

abarcar los objetivos de este trabajo. 
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2.2 Contexto histórico cultural y social de Argentina 

      

Modernidad Líquida 

Para lograr comprender e identificar las nuevas tendencias sociales de Argentina, se tomará 

como punto de partida el contexto histórico de nuestra cultura y sociedad. Zygmunt Bauman 

(1999), sociólogo, filósofo polaco-británico logró poner en palabras, gracias a su virtud de 

ensayista, la transformación de la sociedad moderna del siglo XX al siglo XXI. De esta manera, 

se podrá comprender al individuo de nuestra sociedad actual, detectar las necesidades y 

carencias que se reflejan en su comportamiento como consumidor.  

      

Bauman es el creador del término “Modernidad Líquida” al que aplica como sinónimo de la 

nueva sociedad moderna del siglo XXI y profundiza en su libro Modernidad Líquida, cuya 

primera edición fue en 1999, anticipándose a los cambios que traería el nuevo siglo. 

      

En primer lugar, Bauman identifica como principal factor de esta nueva modernidad la 

separación del Estado de la Nación, es decir, el quiebre del Estado como padre protector del 

ciudadano. Esto llevado al contexto local fue impulsado por el desequilibrio económico al que 

se enfrentó el Estado consecuente del desarrollo de la tecnología y la globalización financiera, 

al cambiar la dinámica laboral y los estándares políticos. La moneda perdió su valor, el Estado 

se endeudó, los inversores locales se fueron y cayó la bolsa local. De esta manera, el Estado 

como tal perdió su fuerza, credibilidad y el individuo logró de una vez por todas liberarse de la 

presión e ideales ejercidos por este. Alain Touraine, sociólogo francés, apoya el pensamiento 

de Bauman y declara que: “ya es tiempo de anunciar la muerte de la definición del ser humano 

como ser social, definido por su lugar en una sociedad que determina sus acciones y 

comportamientos” (1998:165). Es decir, al caer el Estado como protector de la Nación, el 

individuo por primera vez se define cultural y psicológicamente por sí solo, no son más los 

principios universales o las instituciones quien lo condiciona. 

      

La globalización y las nuevas tecnologías le muestran al ciudadano una nueva forma de pensar 

y proyectarse, cambiando principalmente la percepción del trabajo como fuente principal de 

vida. Vivir por y para el trabajo ya es cuestión del siglo pasado. La modernidad rompe con la 

idea de vivir la vida en pos del futuro, trabajando duramente por un mañana que no está 

garantizado. Se cae la creencia de creación, revelación y condenación eterna. Ya no creen que 

hay un final por el cual trabajar, un estado de perfección a alcanzar. Por ende, lo que importa 
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es el “aquí y ahora”. Estas ideas o pensamientos pueden verse reflejadas en la siguiente cita de 

Deleuze y Guatarri : “Ya no creemos que alguna vez haya existido una totalidad primordial, 

como tampoco una totalidad final nos espere en el futuro” (1977). 

 

La modernidad actual es liviana, se pierde el deber “emancipador” que imponía al ser humano 

a vivir y actuar de tal manera. El mundo se convierte en una colección infinita de posibilidades 

que estimula al individuo a la búsqueda constante. Cada uno define sus prioridades. Se ingresa, 

cómo define Bauman, en un continuo juego de individualidad. El individuo tiene toda la libertad 

que ha podido soñar. Como consecuencia, Bauman explica que hay un paso de la Ética del 

trabajo a una Estética del Consumo. En la modernidad industrial el trabajo se situaba por sobre 

todas las cosas y la gratificación era una recompensa que se obtendría algún día en el futuro. 

La sociedad previa llevaba al totalitarismo, a la homogeneidad, acompañado de las fábricas que 

reducían las actividades humanas a simples movimientos rutinarios. La burocracia era el 

modelo ideal en el que todo se debía regir por las reglas y se dejaba de lado los vínculos e 

identidades. El éxito se medía por el tamaño y el poder se representaba en el volumen de las 

cosas. Es por eso, que Bauman refiere al pasado como una modernidad pesada, sólida y presenta 

la nueva modernidad bajo el nombre de “líquida”.  

      

La modernidad líquida es liviana, se caracteriza por la independencia del ser humano, los 

ideales y valores son volátiles y se destaca la necesidad de lo inmediato y la satisfacción de la 

instantaneidad. El capitalismo se vuelve liviano y cambiante al romperse el lazo entre el capital 

y el trabajo. El trabajo se convierte en un acuerdo de dos partes independientes del cuál cada 

uno puede rescindir cuando no se encuentra satisfecho con el intercambio ofrecido. Los 

empleos actuales sin seguridades inherentes, sin compromisos fijos, hacen que nadie sea 

verdaderamente irremplazable. Las modas van y vienen, los estilos de vida cambian 

constantemente. Como no hay una seguridad a largo plazo, la gratificación instantánea resulta 

apetecible. Como el ciudadano no tiene certeza de que lo que invierte hoy tendrá valor en el 

futuro, sólo le importa el aquí y ahora.  

      

Las personas, aunque se liberen del estado como gobernador de su vida, siguen reflexionando 

y ejerciendo su crítica. La sociedad se caracteriza por el descenso de popularidad del 

compromiso político y el ascenso de “sentimientos hedonistas” en el que siempre el “yo” va 

primero. Importa únicamente el presente y es un progreso individual, despegado de la sociedad; 

se pierde el interés por el bien común. El individuo ya no se interesa por el bienestar del país 
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sino por su propio bienestar. De aquí la conocida frase de De Tocqueville, mencionada por 

Bauman (1999:41): “El individuo es el enemigo número uno del ciudadano”. 

      

Sin embargo, la desprotección del estado y la ausencia de normas incomodan al individuo del 

siglo XXI. Richard Sennett, citado por Bauman (1999:26) sostiene que “la rutina puede 

degradar, pero también puede proteger”. Esto se explica porque la monotonía y la regularidad 

de patrones de conducta recomendados, inculcados y compulsivos, determinan en el ser 

humano una forma de actuar. Al caerse el Estado como padre y guía, el individuo tiene que 

armar su camino por sí solo. Derivando así en crisis existenciales que llevan a la búsqueda de 

nuevas certezas. Tal como menciona Sennet: “Imaginar una vida de impulsos momentáneos, 

de acciones a corto plazo, carente de rutinas sostenibles, una vida sin hábitos es imaginar 

justamente, una existencia insensata” (citado por Bauman;1999: 26). 

      

Esta libertad apropiada por el ser humano lo lleva a un individualismo y egocentrismo que se 

proyecta en los vínculos y las relaciones. Los vínculos se sostienen hasta que cada parte se 

mantiene satisfecha: “se trata en cambio, de quedar satisfecho con un producto listo para 

consumir; si el placer obtenido no está a la altura de las expectativas o de lo que se prometía 

(...) uno puede entablar una demanda de divorcio (...)” (Bauman, 1999 :174). Como resultado 

se genera un vacío en las relaciones humanas que expresan una necesidad en el ser humano de 

interactuar socialmente. El individuo se vincula en la sociedad no por la búsqueda de causas 

comunes sino para interconectarse con el fin de compartir intimidades. Así se crean, según 

Bauman, “comunidades perchero” o “comunidades de guardarropas”: comunidades de 

preocupaciones compartidas. Se generar uniones momentáneas alrededor de una causa que va 

cambiando. Donde todo es inestable a su alrededor, el ser humano busca grupos al cual 

pertenecer. Las nuevas comunidades de guardarropas son volátiles, transitorias y con propósitos 

que van cambiando. 

      

¿Por qué Bauman se refiere al término guardarropas? En su ensayo Modernidad Líquida 

(1999), Bauman plantea una comparación de la comunidad con un evento social: los asistentes 

se visten para la ocasión, todos con un mismo código de vestimenta, vestidos ocasionalmente 

iguales, actúan y sienten de determinada manera. Cuando termina el encuentro, cada uno vuelve 

a ponerse su vestimenta, retoma su rutina habitual y se mezcla con la multitud nuevamente. A 

través de esta comparación el sociólogo deja en evidencia que no existe la comunidad como tal, 

el sentido de pertenencia a una comunidad es totalmente superficial. 
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Otro término utilizado por el ensayista para describir a la comunidad moderna es el de 

“comunidades explosivas”. La explosión refiere a que son comunidades que logran hacer ruido, 

pero únicamente por un tiempo determinado. Sacan de la monotonía a los participantes y llaman 

la atención, permitiendo que quienes lo celebran liberen tensión y rompan con la soledad diaria. 

  

Dentro del panorama de desprotección que siente el individuo en esta modernidad líquida, en 

donde el estado no lo protege, en donde el trabajo no está garantizado, la gratificación 

instantánea es el resultado de este sentimiento de desprotección. Así el individuo moderno se 

convierte en un consumidor activo: consume todo el tiempo con el fin de obtener felicidad y se 

encamina en la interminable búsqueda de consumir objetos y experiencias. El individuo no 

consume para saciar sus necesidades, sino que compra el estilo de vida que quiere llevar, 

compra para pertenecer, compra para elegir sus vínculos. La lista de compras del ser humano 

moderno no tiene fin, es insaciable: “La compulsión a comprar convertida en adicción es una 

encarnizada lucha contra la aguda y angustiosa incertidumbre y contra el embrutecedor 

sentimiento de inseguridad” (Bauman, 1999:87).  

 

Los consumidores se encuentran corriendo detrás de sensaciones táctiles, visuales, olfativas, 

placenteras al intentar escapar de la angustia generada por la inseguridad. El consumo se 

relaciona con libertad ya que la persona se siente libre al poder elegir y consumir por sí mismo. 

Al realizar el acto de compra el ser humano cree formar su identidad personal de manera libre.  

      

Cabe destacar también el consumo en pos del cuidado del cuerpo humano, característico de este 

nuevo siglo, ligado a la creencia de que el cuerpo es la entidad más longeva que existe en la 

modernidad. En una sociedad en donde nada está asegurado, lo único que tenemos de garantía 

que tendrá continuidad en el tiempo, es nuestro cuerpo. 

      

Consumir objetos “comercialmente hermosos” hace sentir a los consumidores seguros, 

confiados, confirmados; encuentran en los objetos que consumen una promesa de certeza. Es 

aquí donde vemos la oportunidad de las marcas de captar a sus consumidores a través de sus 

promesas de marketing, promesas de valores y estilos de vida. Es interesante observar el cambio 

de discurso que emplean las marcas al identificar esta necesidad de identificación, seguridad y 

realización que manifiestan los individuos modernos. Al haber una falta de guía o líder, las 

marcas se posicionan en la sociedad como líderes o referentes de verdades y creencias. 
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Para Bauman el mundo se ha convertido en un “depósito desbordante de productos de 

consumo” (1999: 93). Dada la cantidad de oferta que hay en el mercado, la potencial capacidad 

generadora de placer de cualquier producto se agota rápido. Por eso hay un deseo constante de 

consumir. 
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2.3 Identificación de los nuevos valores sociales 

      

2.3.1 La Sociedad del cansancio 

      

Byoung Chul Han es un filósofo y ensayista del sur de Corea experto en estudios culturales que 

ha cobrado popularidad con su reflexión respecto de la sociedad moderna actual y la 

identificación de los valores sociales. 

      

Han denomina a la sociedad actual como burn out society o sociedad del cansancio. Esto surge, 

en su opinión, como reflexionó Bauman: al romperse la relación del individuo como hijo del 

estado, el ciudadano se define independientemente y pasa a ser dueño de sí mismo. La persona 

se convierte en amo y esclavo de sí mismo: conviven en ella el esclavo, la parte de sí mismo 

que es auto explotada para lograr destacarse, y el amo, quien ejerce el poder sobre el esclavo. 

Para Han estamos frente a la existencia de un “yo” todo positivo que todo lo abarca y todo lo 

cubre. El rol del individuo como su propio amo genera una tensión al no tener contra quién 

dirigir la revolución, porque uno mismo es la propia autoridad. De esta manera se conduce a la 

esclavitud de los propios proyectos o metas, llevando a que las personas se exploten a sí mismo. 

El autor lo describe de la siguiente manera: 

 

“La sociedad de trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre. Produce nuevas 

obligaciones. La dialéctica del amo y el esclavo no conduce finalmente a aquella 

sociedad en la que todo aquel que sea apto para el ocio es un ser libre, sino más bien 

a una sociedad del trabajo, en la que el amo mismo se ha convertido en esclavo del 

trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de 

trabajos forzados. Y lo particular de este último consiste en que allí se es prisionero 

y celador, víctima y verdugo, a la vez. Así, uno se explota a sí mismo, haciendo 

posible la explotación sin dominio” (Han, 2017). 

 

Han (2017) identifica los nuevos valores sociales de emprendedurismo y auto exigencia que 

imponen la lógica de que el individuo puede hacerlo todo y, si no se triunfa, es culpa suya. El 

autor lo llama “la sociedad del rendimiento”, sociedad en la que el individuo puede hacer todo. 

Al vivir en la sociedad del “sí puedo”, la persona se enferma de positivismo y no se permite 

fallar. En consecuencia, se vive en un estado de hacer constante, caracterizado por el 

https://es.wikiquote.org/wiki/Libertad
https://es.wikiquote.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or
https://es.wikiquote.org/wiki/Esclavo
https://es.wikiquote.org/wiki/Ociosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/trabajos_forzados
https://es.wikipedia.org/wiki/trabajos_forzados
https://es.wikiquote.org/wiki/V%C3%ADctima
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multitasking4, en el que la persona no frena nunca porque no puede no hacer y, además, no le 

gusta aburrirse. El individuo no deja tiempo para el ocio: no hay tiempo para salir de esa 

sociedad híper estimulada y por consecuencia, la persona no puede pensar, simplemente actúa 

de manera automática influenciada por los estímulos externos. El cansancio es el primer 

síntoma de the burn out society: un cansancio que agobia, destruye comunidades y aleja a las 

personas entre sí. El gran riesgo de no poder frenar es que el ser humano pierde la capacidad de 

reflexión y por ende actúa en respuesta a estímulos. Al no poder reflexionar y por consiguiente 

no poder decidir por sí mismo, la persona se vuelve más débil. Para ello, el filósofo destaca una 

necesidad de volver a ejercer la capacidad de escucha, recuperar la capacidad de contemplación 

para así alimentar el pensamiento y la mirada. De esta manera, el individuo podría aprender a 

controlar los estímulos, reconocer los impulsos y a accionar bajo reflexión personal. 

      

Han también pone foco en la expulsión del otro (de lo distinto a mí). Analiza acerca la 

abundancia de información que existe gracias a las nuevas tecnologías y plataformas digitales. 

Esta información que fluye a alta velocidad no tolera el obstáculo de lo distinto. Si bien las 

conexiones existen en exceso, no hay comunicación verdadera con un otro distinto a mí, por lo 

que el ser humano carece de una conexión social emocional. He aquí la contradicción de estar 

conectado todas las horas del día, pero vivir desconectado de las emociones. Al pasar todo por 

lo digital se pierden las comunicaciones verdaderas y las relaciones profundas:  

      

“Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de 

información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza 

con lo igual; la comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos; 

estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca: la comunicación 

global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno; ¡lo igual no 

duele!” (Geli, 2018). 

      

Las redes sociales han creado una necesidad de compartir todo con el otro (otro igual a mí, no 

distinto) y por ende no hay privacidad. En la nueva sociedad moderna, todos tenemos que saber 

todo sobre todos y por ello caemos en la actitud de mostrarnos permanentemente. De aquí surge 

el término de la sociedad de la transparencia: los demás pueden ver mi apariencia en un 

                                                
4  Se define multitasking a la habilidad humana que consiste en realizar más de una tarea o actividad al mismo 

tiempo. 
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contexto de transparencia en el no hay lugar para el no-saber, ni para lo distinto. Ser observado 

hoy es un aspecto central de existir en el mundo, por lo que todo pasa por cómo mostrarse y 

por ende en cómo producirse a uno mismo. La forma en que la persona se muestra a través de 

la pantalla digital le va a dar valor frente al otro. Es decir, a través de la existencia de un otro, 

la persona produce el sentimiento de autoestima, explica Han (2013).  La ironía reside en que 

las personas tienen necesidad de mostrarse de manera auténtica, de diferenciarse del otro, pero 

esto no es posible porque en esa voluntad de ser distinto prosigue lo igual. Todos intentan 

mostrarse diferente, producir contenido interesante, pero al final todas las personas resultan ser 

una proyección del otro. 

      

El riesgo de las nuevas tecnologías es que, si bien aceleran los procesos, facilitan las 

conexiones; se crean espacios digitales donde el individuo cree que se comunica, pero no hay 

una comunicación verdadera. Esto se debe a que la persona se está mirando continuamente a sí 

mismo y observando apariencias superficiales del otro. Para Han, en el mundo virtual el otro 

desaparece y esto lleva a la depresión. Arroyo considera que “la forma de curar esta depresión 

es dejar atrás el narcisismo. Mirar al otro, darse cuenta de su dimensión, de su presencia” 

(2014). 

      

El verdadero problema es que el cansancio, la frustración de no poder, la desconexión, llevan a 

enfermedades neuronales a las que Han identifica como la patología de la sociedad del 

cansancio: la depresión, el estrés, trastornos de personalidad, etc.  
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2.3.2 La importancia del bienestar subjetivo del ser humano 

      

A partir del análisis de Bauman acerca del individuo de la sociedad moderna del siglo XXI, se 

identifica como un nuevo valor social: la importancia del bienestar subjetivo del ser humano. 

      

Se parte de la definición dada por la Real Academia Española la palabra bienestar se entiende 

como el “conjunto de las cosas necesarias para vivir bien”. En cuanto al término “subjetivo”, 

implica todo lo “relativo al modo de pensar o sentir del sujeto y no al objeto en sí mismo”. La 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) define al bienestar 

subjetivo como satisfacción ante la vida. El concepto de bienestar subjetivo ha sido indagado 

por varios científicos sociales a lo largo del tiempo con el fin de entender qué factores llevan a 

evaluar la vida de una persona en términos positivos.  

      

Aristóteles (1566) citado por Romero (2015) fue el creador del término Eudaimonia: término 

griego comúnmente traducido como felicidad o bienestar. A nivel etimológico, “Eu” (bueno) y 

“daimon” (espíritu). Romero (2015) explica como Aristóteles en sus obras habla de 

Eudaimonia como la tendencia a buscar el bien, el estado deseable de un sistema de valores y 

adquisiciones emocionales o psicológicas que el hombre busca formar o encontrar para su 

realización. De esta forma, es el primero en hablar del bienestar personal subjetivo del ser 

humano, sin usar el término bienestar propiamente dicho, y pone al estado como ente político 

que a través de su gestión puede brindar al ser humano la capacidad de encontrar su bienestar 

personal o su Eudamonía. 

      

Con el paso del tiempo, el bienestar subjetivo ha sido estudiado desde dos perspectivas 

diferentes. Waterman, mencionado en el artículo de Nuñez et.al (2011), explica cómo se puede 

abarcar el término bienestar subjetivo. Por un lado, bajo una perspectiva hedónica, se concibe 

el bienestar como la presencia de placer, felicidad y satisfacción con la vida. Desde otro 

enfoque, la perspectiva eudaimónica plantea que el bienestar viene determinado por la 

realización de actividades que facilitan la autorrealización, a través del cumplimiento y de la 

promoción de los objetivos personales. 

      

Shin y Johnson (1978) presentan el bienestar subjetivo como "una evaluación global de la 

calidad de vida de una persona de acuerdo con los criterios elegidos por ella misma" (pág. 478). 

Pero, sin duda quien marcó un precedente en este campo de estudio fue Martin Seligman; quien 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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se consagra en 1998 como padre de la psicología positivista al estudiar e interesarse en la 

búsqueda del individuo en tener una vida mejor y en la generación de su propio bienestar. 

Seligman establece una nueva ciencia que se centra en investigar la calidad de vida del ser 

humano, las emociones positivas y otros temas como: creatividad, inspiración, progreso. En su 

libro “Flourish” (2011) presenta la Teoría del Bienestar en la que explica que las personas 

eligen libremente como incrementar su bienestar. Según Seligman esto depende de 5 pilares 

(Modelo PERMA) en los que, potenciando dichas fortalezas, el ser humano aumenta su 

bienestar: “Positive emotions” (emociones), “Engagement” (Compromiso), “Relationships” 

(relaciones positivas), “Meaning” (sentido), “Accomplishment” (Logros). 

      

Bienestar subjetivo: nuevo índice de desarrollo y progreso del país 

      

Tras profundizar en la definición de bienestar subjetivo se entiende que el hombre como ser 

humano no necesita de factores económicos únicamente para su satisfacción personal, sino que 

al ser seres emocionales, intuitivos e irracionales, necesitan de factores sociales y psicológicos 

que lo hagan sentir completo. Kanimann (1983), al estudiar sobre el bienestar subjetivo del 

individuo, destaca la ausencia de condiciones objetivas necesarias como la salud y el confort, 

ya que aunque tales condiciones son vistas como influencias potenciales sobre el bienestar 

subjetivo, no son vistas como una parte inherente y necesaria de este, y verdaderamente lo son. 

      

La sociedad avanza y hay un cambio de percepción de un país como Estado económico a un 

Estado de Bienestar. Se deja atrás el índice económico como factor de progreso y desarrollo de 

una Nación: ya no es la medición del PBI lo que define el estado de bienestar de un país, sino 

que el bienestar social subjetivo es lo que realmente importa. 

      

En el plano político-económico, el bienestar subjetivo se mide y es un índice clave en la toma 

de decisiones de política internacional y en el desarrollo de políticas públicas. El organismo 

responsable a nivel mundial de medir la calidad de vida y el bienestar subjetivo de cada país es 

la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Agrupa a treinta y 

cinco países con la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y de las 



 

 

 

                                                                                                                       Florencia Aguilar 

 20 
 

personas alrededor del mundo. En 2011 se estableció el Index for better life5, comparador oficial 

del bienestar en distintos países.  

      

Argentina tiene como objetivo ingresar en la OCDE entendiendo que la participación en este 

organismo genera respeto y credibilidad frente al resto de las potencias mundiales (Scaglione 

2017). Además, el gobierno cree que ingresar a la OCDE es una vía de impulso a la llegada de 

inversión extranjera. Para ello en 2016, Argentina ha fortalecido su cooperación con la OCDE 

a través de un Plan de Acción hecho a medida para 2016-2017 con prioridades clave de reformas 

en 16 áreas de políticas públicas para lograr cumplir con los estándares de vida determinados 

por las OCDE:  

"Este Plan de Acción es una ambiciosa combinación de políticas públicas prioritarias 

en las que la OCDE trabajará con Argentina durante este año, fortaleciendo el 

crecimiento económico, la competitividad y las instituciones, e impulsará la agenda 

de reformas del Presidente Mauricio Macri. Se trata de un plan argentino, basado en 

las prioridades de Argentina. Nosotros nos comprometemos a movilizar el 

conocimiento y la experiencia de la OCDE y a compartir las mejores prácticas para 

ayudar a Argentina a avanzar su agenda de reformas y a acercarse a los estándares 

internacionales". (Ángel Gurria, 2017)6. 

 

Igualmente, el proceso de adhesión a la OCDE lleva al menos 3 años y requiere el apoyo de 

todos sus miembros. Considerando la crisis económica actual que enfrenta el país, el deseo de 

ingresar a la organización se encuentra pausado7. No es recorte de esta investigación 

profundizar el proceso de ingreso a la OCDE y el impacto que podría generar en el país. 
      

  

                                                
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Consultado el 20 de agosto de 2018 en: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/ 
6 Ángel Gurria mencionado en Una relación de beneficio mutuo : https://www.oecd.org/latin-

america/countries/argentina/argentina-y-la-ocde.htm 
7 La OCDE pospuso el ingreso de la Argentina como miembro (Ámbito 2019): https://www.ambito.com/la-ocde-

pospuso-el-ingreso-la-argentina-como-miembro-n5033270  

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/
https://www.oecd.org/latin-america/countries/argentina/argentina-y-la-ocde.htm
https://www.oecd.org/latin-america/countries/argentina/argentina-y-la-ocde.htm
https://www.ambito.com/la-ocde-pospuso-el-ingreso-la-argentina-como-miembro-n5033270
https://www.ambito.com/la-ocde-pospuso-el-ingreso-la-argentina-como-miembro-n5033270
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Marketing Positivo: la relación entre las marcas y el bienestar de los consumidores. 

      

Al comprender que a nivel país hay una nueva percepción de la Nación como Estado de 

Bienestar, podemos afirmar que las marcas cumplen un rol como vehículo para mejorar la 

sociedad, aportando al bienestar personal y subjetivo de los ciudadanos.  

      

Tal como lo define AMA (American Marketing Association), el marketing es la actividad, 

conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 

tienen valor para clientes, socios y la sociedad en general. En la era global de la comunicación, 

el marketing es la voz de una marca y por ende motor principal del posicionamiento de esta. El 

marketing cumple un rol de transmisor de mensajes que tienen la fuerza de intercambiar valores 

con el consumidor de forma tal que tanto individual como colectivamente, estén mejor de lo 

que estaban antes del intercambio. 

      

El Center for Positive Marketing de la Universidad de Fordhan (Nueva York, EE.UU) defiende 

el marketing como una fuerza para el bien en el mundo, una fuerza que reconoce que la mejor 

manera de impulsar el desempeño comercial es brindar beneficios a la vida de las personas. Las 

empresas, al hacerse conscientes del poder influenciador que tienen en los consumidores, dejan 

su lugar como emisores comerciales y se posicionan como entidades que pueden mejorar, 

facilitar o influenciar tanto el bienestar personal subjetivo de los ciudadanos como su calidad 

de vida, sus creencias y valores culturales. El término Marketing Positivo se debe a la posición 

de las marcas o empresas como herramientas positivas y culturalmente relevantes en un país, 

tanto como para contribuir a una sociedad mejor. A su vez, las marcas saben que al proponerle 

al consumidor vías para desarrollarse y alcanzar su bienestar, lograrán quedarse en la vida de 

éste para siempre. 

      

En el estudio anual Best Global Brands8 llevado a cabo por la consultora global Interbrand, se 

deja en evidencia que aquellas marcas que se centran en generar una utilidad positiva para 

impulsar sus negocios tienen una tasa de crecimiento de cinco años del 14.3% anual, en 

comparación con el 2.3% para aquellas que dependen en gran medida de la narración para dar 

forma a sus marcas. Las marcas líderes son impulsadas por su deseo de ser útiles, para crear 

                                                
8 Best Global Brands  (2018). Disponible en: 

 https://www.interbrand.com/best-brands/best-global brands/2018/articles/activating-brave/  

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global%20brands/2018/articles/activating-brave/


 

 

 

                                                                                                                       Florencia Aguilar 

 22 
 

productos, herramientas y servicios que realmente resuelvan los problemas de los clientes, y 

para usar su marketing para servir y no sólo para vender. Están impulsados por el propósito de 

crear un impacto significativo y positivo en el mundo. Jim Mollica, Senior Vice President 

Global Consumer Engagement and Digital de la firma Under Armour explica los beneficios de 

centrarse en los resultados positivos del cliente. Al entregarle al consumidor las herramientas 

para que pueda mejorar su rendimiento y por ende su bienestar personal, se genera un vínculo 

y compromiso con la marca (entrevista personal a Jim Mollica por Brand Channel, 2019)9. 

 La Universidad Fordham de Nueva York realiza reportes llamados V-Positive10 en el que 

analiza cómo las marcas globales aportan al concepto de bienestar subjetivo (ver anexo 3). El 

estudio se realizó a partir de una encuesta realizada a 825 ciudadanos norteamericanos. Las 

marcas implicadas son empresas multinacionales por lo que se considera que dicha información 

es relevante al estudio actual. Los resultados publicados en los informes de V-Positive ayudan 

a los especialistas en marketing a comprender:  

- La medida general en que las estrategias de marketing mejoran las vidas de las personas. 

- La medida en que los especialistas en marketing ayudan a las personas a satisfacer necesidades 

específicas. 

Algunas de las campañas en las que se identifica la acción de “marketing positivo” impulsado 

por las marcas son: 

●  Revlon lanzó la campaña Love Test11 (2015) que resalta la importancia en las mujeres 

de cuidarse, dedicarse tiempo, maquillarse. De esta forma las hace sentir empoderadas 

y así mejorar su relación con la pareja. La marca se salió del concepto material de la 

cosmética y las apariencias y optó por recordarle a las personas lo importante que es 

amarse y elegir compartir el amor, fortaleciendo el vínculo de las relaciones. 

● Dove en 2013 sorprendió a sus consumidores con una campaña emocionante, real y 

sincera: Belleza Real12. El mensaje que transmitió la marca fue el de valorar la belleza 

que hay en cada uno y en aprender a no ser tan críticos con uno mismo. Esta campaña 

dejó huella en las mujeres, reforzando la autoestima del género. Es un claro ejemplo de 

                                                
9 Brand Channel, 2019. Entrevista a Jim Mollica. Consultado el 10 de enero de 2019 en www.vimeo.com/310702047 
10 V-Positive, reporte disponible en: https://www.centerforpositivemarketing.org/single-

post/2011/11/09/VPositive-How-brands-help-people-Report-available-now 
11 Revlon (2015). Love Test. Disponible en: https://youtu.be/1v1Ky1aTG4o  
12 Dove (2013) Belleza Real. Disponible en: https://youtu.be/q_bW2YesZbw  

http://www.vimeo.com/310702047
https://www.centerforpositivemarketing.org/single-post/2011/11/09/VPositive-How-brands-help-people-Report-available-now
https://www.centerforpositivemarketing.org/single-post/2011/11/09/VPositive-How-brands-help-people-Report-available-now
https://youtu.be/1v1Ky1aTG4o
https://youtu.be/q_bW2YesZbw
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una estrategia de marketing que apunta a promover una causa humana en lugar de 

vender un producto o servicio. 

● Nike es otro ejemplo de empresa motivadora y que busca inspirar al consumidor. Hace 

30 años la emblemática marca deportiva comunicó por primera vez su conocido slogan 

Just Do It, el cual fue el centro de los mensajes en todas las campañas publicitarias que 

la marca lanzó hasta el día de hoy. El simple slogan, Just Do It, tiene como fin 

recordarles a todos los consumidores, sin importar si son atletas profesionales o no, que 

cada uno puede alcanzar lo que se propone en la vida, simplemente hay que hacerlo. 

Año a año, con un enfoque diferente, Nike apuesta por llevar al límite a las personas y 

recordarle lo poderosas que son. Recientemente, la marca difundió un comercial 

enfocado en las mujeres con el fin de alentarlas a elevar la voz, hacerse escuchar: Make 

The World Listen- Just Do It13. 

● Fiat en 2010 hace hincapié en sentirse diferente y en cómo cada uno se mira a sí mismo, 

con la publicidad de Fiat Punto: Narigón14. Es un buen ejemplo de una industria que 

históricamente le habló al consumidor desde el lado del producto, con un lenguaje más 

bien técnico y logra transmitir un mensaje motivador que conecta con el consumidor. 

● Coca Cola es otra marca líder en la implementación del marketing positivo. La relación 

que establece con sus consumidores siempre tiene un mensaje y una iniciativa positiva. 

La marca connota felicidad y se apoderó de este concepto con su popular campaña 

Destapá Felicidad15, con la que la marca anima al mundo a sonreír y a disfrutar los 

pequeños momentos de la vida, haciéndole frente a los momentos de crisis y conflictos. 

Coca-Cola también es representante de mensajes inclusivos y se ha comprometido en 

causas de igualdad social, transmitiendo valores de igualdad y respeto, como en la 

campaña Diversidad16. 

● Samsung se posiciona como el medio para conectar a la familia, compartir momentos y 

recordar los momentos importantes de la vida. Para el consumidor, Samsung no es una 

mera compañía telefónica sino la conexión con las personas que cada uno valora. La 

                                                
13 Nike (1998-2018) Just Do It. Disponible en: https://youtu.be/TsNmuAZb7fY 

  Nike (2018) Make the World Listen. Disponible en: https://youtu.be/5evnzAzg-9M 
14 Fiat (2010). Narigón. Disponible en: https://youtu.be/4oJk4anDYvo  
15 Coca-Cola (2009). Destapá Felicidad. Disponible en: https://youtu.be/bIHRh496i7g  
16 Coca-Cola (2015). Diversidad. Disponible en: https://youtu.be/50rOxis5Dnw  

https://youtu.be/TsNmuAZb7fY
https://youtu.be/5evnzAzg-9M
https://youtu.be/4oJk4anDYvo
https://youtu.be/bIHRh496i7g
https://youtu.be/50rOxis5Dnw
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marca no habla de tecnología, sino que busca destacarse ingresando en la cotidianeidad 

del consumidor. La publicidad Mudanza17 es uno de los tantos comerciales de la marca. 

Sin importar cuál es la industria, las empresas enfocan sus estrategias de comunicación y 

marketing hacia su consumidor dando un mensaje orientado a mejorar el bienestar subjetivo de 

su público, sea a través de motivación, inspiración o brindando una solución a la vida de las 

personas. 

      

La relación entre la práctica deportiva y el bienestar subjetivo 

      

Seligman, padre de la psicología positiva, fue quién reivindicó la importancia de estudiar el 

bienestar de los individuos y por consiguiente investigar los factores que lo determinan. A partir 

de 1998 se popularizan varios estudios relacionados con la felicidad, bienestar personal o 

afectos positivos: todos buscando entender cuáles son las influencias que determinan que una 

persona se considere feliz o a gusto con su vida. Algunos estudios destacan: la situación 

económica, el contexto cultural, las relaciones afectivas y la familia como influencias 

primordiales en la felicidad del individuo. Se han estudiado tanto factores demográficos como 

psicológicos, evaluados en términos de influencias causales al bienestar subjetivo. 

      

Wilson (1967), partió de factores demográficos y económicos; consideraba que aquellos que 

disfrutaban de más ventajas eran más felices. Definió a una persona feliz como: “persona joven, 

saludable, con una buena educación, bien remunerada, extrovertida, optimista, libre de 

preocupaciones, religiosa, casada, con una alta autoestima, una gran moral de trabajo, 

aspiraciones modestas, perteneciente a cualquier sexo y con una inteligencia de amplio 

alcance" (pág. 294). Por ende, bajo la línea de pensamiento de Wilson consideraríamos la edad, 

el nivel socioeconómico y el acceso a la educación como los determinantes claves en el 

bienestar del ciudadano. 

      

En el marco del panorama positivista, se creó en 1974 el Social Indicators Research (SIR): 

revista especializada en el estudio de la calidad de vida y del bienestar personal con un enfoque 

más bien objetivo. El SIR contagió el interés por la búsqueda activa de indicadores de bienestar. 

Por consiguiente, con el paso del tiempo, se ha cuestionado el trabajo de Wilson, poniendo en 

                                                
17 Samsung (2017). La Mudanza. Consultado en: https://youtu.be/UOLPru6cabI  

https://youtu.be/UOLPru6cabI
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duda la relación entre los factores demográficos y la felicidad. De tal manera, esto ha conducido 

a una serie de investigaciones que probarían factores psicológicos y emocionales como 

influencias del bienestar subjetivo del ser humano, considerando otras influencias como la 

salud, el contacto social, la actividad y la personalidad. 

   

Carol Diane Ryff, académica y psicóloga estadounidense, citada por Romero et.al (2007: 37), 

desarrolla en 1997 su teoría del bienestar psicológico en el marco de la psicología positiva en 

el que explica los aspectos psicológicos de desenvolvimiento en el deporte y la actividad física. 

Ryff ha desarrollado un instrumento conocido como “Escalas de Bienestar Psicológico” (Scales 

of Psychological Well-Being, SPWB) en el que prioriza al desarrollo físico del individuo como 

una pieza clave en el bienestar de la persona. El bienestar se presenta como un concepto 

dinámico que involucra aspectos subjetivos, sociales, psicológicos como comportamientos 

relativos a la salud.  

En el siguiente gráfico se intenta exponer de forma sintética la conformación del bienestar 

psicológico del ser humano, mostrando como pieza fundamental del sistema el plano físico. 

 

Gráfico 1: Conformación del Bienestar Psicológico 

        Fuente: Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte.  

(Vol. 2 no 2, pp. 31-52) 
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Autores como Berger (1996), Berger y McInman (1993), Blázquez (1995), Pejenaute (2001) y 

Sánchez (1996) han llevado a cabo investigaciones que demuestran la relación directa del 

bienestar individual con la práctica de ejercicio, precisamente los beneficios físicos, mentales 

y de autoestima que trae el deporte. Romero, Brustad, García Mas (2007) reúnen estas 

investigaciones y concluyen que hay cuatro necesidades psicológicas fomentadas y reforzadas 

en los individuos que practican actividad física: la autodeterminación, el afrontamiento, el 

afecto positivo y la autoeficacia.  

➔ La autodeterminación en cuanto a la autonomía e independencia se desarrolla en quien 

practica deporte, considerando que el ejercicio físico implica una relación directa y 

autónoma con el cuerpo humano y depende exclusivamente de uno. Es una acción 

individual que fortalece el vínculo del ser humano y su cuerpo físico. En el caso del 

deporte en equipo se pone en cuestión la necesidad de desarrollar vínculos y relaciones 

que fomentan la virtud social de la persona.  

➔ El afrontamiento se pone en juego en el deporte en cuanto el individuo se enfrenta a 

barreras de naturaleza física que el mismo debe superar. Este desafío de exigir los 

límites de cada uno desarrolla la capacidad de enfrentar situaciones de conflicto sin una 

frustración innata. 

➔ El afecto positivo, en relación con el estado de ánimo y la capacidad del ser humano de 

manejar las emociones y sentimientos, logrando un equilibrio corporal. Al realizar 

deporte, de manera individual o en equipo, la persona se encuentra en contacto directo 

con sus emociones: frustración, alegría, excitación, competitividad entre otros. Al 

aprender a convivir y controlar impulsos afectivos y emocionales se desarrolla en el 

individuo una maduración en el plano afectivo. 

➔ La autoeficacia, como herramienta clave adquirida en el deporte: el individuo al sentir 

su funcionamiento físico óptimo, saludable, fuerte tiene mayor posibilidad de trasladar 

esa seguridad al plano personal. Y así sentirse empoderado y orgulloso de sí mismo.

  

      

Blázquez Garcés et.al (2009) realizaron un estudio llevado a cabo en Portugal con adolescentes 

portugueses en el que ponen a prueba que hay claras diferencias emocionales, motivacionales 

y de autoestima en individuos que realizan deporte y en quienes no lo hacen. Los resultados 

demuestran que el índice de bienestar subjetivo aumenta conforme aumenta la frecuencia de 

práctica deportiva. Los investigadores consideran que “la práctica deportiva puede mejorar las 

autopercepciones físicas y la autoestima global” (pág.105). 
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La motivación es una herramienta que se pone en juego en todo desafío deportivo, sea cual sea 

el deporte, el individuo profesional o amateur busca siempre mejorar su rendimiento. Y el solo 

hecho de desafiarse y motivarse a uno mismo trae efectos positivos en la psiquis humana:  

      

“(…) el deportista que valora su competencia en función de su propia mejora y 

considera el esfuerzo como un elemento importante, tendrá una mayor motivación 

auto determinada que, junto con un mayor conocimiento de sus estados 

emocionales, conllevará mayores niveles de bienestar psicológico” (Nuñez et.al 

2011: pág. 237). 

      

En el aspecto saludable el deporte ha cobrado gran relevancia a nivel mundial al identificar los 

beneficios directos que trae como la prevención de enfermedades físicas, combatir la obesidad, 

disminución de estrés y anti-depresión, entre otros. En 1978 la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) estableció el deporte como un derecho fundamental para todo el mundo. Esto 

implica una obligación por parte de los gobiernos de promover y desarrollar los medios para 

que sus ciudadanos puedan tener acceso a la actividad física.  

      

La consultora alemana GFK en septiembre de 2017 llevó adelante el estudio Actividades 

regulares para mantener la salud física, respecto a la realización de ejercicio  en 17 países para 

investigar cuáles son las actividades que eligen las personas para mantener la salud física (ver 

anexo 4). A nivel global, se elige en primer lugar “Dormir lo suficiente” y “Comer alimentos 

saludables y nutritivos”, representado por el 65% de los encuestados; seguido por el 64% que 

prioriza el deporte como actividad fundamental del cuidado de la salud; en tercera posición el 

62% considera que “pasar tiempo con familia, amigos o mascota” es una actividad necesaria 

para la salud; en quinto lugar, el 46% mencionó el uso de productos para el cuidado de la piel. 

      

En el caso de Argentina, el 67% considera que realizar ejercicio es un requisito fundamental 

para el cuidado de la salud. A su vez se comprueba un aumento en la elección de ejercicio en 

la vida de los ciudadanos argentinos en comparación con los resultados obtenidos en 2014. En 

2017 el 68% de los encuestados eligieron realizar actividad física como medio para mantener 

la salud física; en 2014 este valor fue del 58%. 
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En el mismo estudio de GFK, Actividades regulares para mantener la salud física, respecto a 

la realización de ejercicio, Argentina ocupa el quinto lugar a nivel global con un 67% de 

personas que practican deporte18. En el estudio, el ranking de países con mayor actividad física 

es el siguiente: 

1) Países Bajos (70% de su población realiza actividad física) 

2) Brasil (69% de su población realiza actividad física) 

3) México (69% de su población realiza actividad física) 

4) China (68% de su población realiza actividad física) 

5) Argentina (67% de su población realiza actividad física) 

      

Partiendo de los antecedentes de estudios ya mencionados, la intención de esta investigación es 

poder explicar y poner en evidencia los beneficios del deporte, específicamente del running, y 

su incidencia en el bienestar subjetivo de las personas. 

      

      

  

                                                
18Estudio completo disponible en: https://www.gfk.com/es-ar/insights/press-release/gfkglobal-actividades-

regulares-para-mantener-la-salud-fisica-3/ 

      

https://www.gfk.com/es-ar/insights/press-release/gfkglobal-actividades-regulares-para-mantener-la-salud-fisica-3/
https://www.gfk.com/es-ar/insights/press-release/gfkglobal-actividades-regulares-para-mantener-la-salud-fisica-3/
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2.4 El origen del deporte y su importancia en la Ciudad de Buenos Aires  

      

El deporte en nuestro país existió como tal desde los primeros habitantes mapuches que jugaban 

al “palín”: consistía en pegarle a una pelota pequeña con un palo de madera similar a los 

actuales palos de hockey. Luego con la aparición de los gauchos se dio lugar a las jineteadas y 

competencias a caballo. De los enfrentamientos entre tribus o estancias se originó el deporte El 

Pato, a partir del siglo XVI; su nombre se debe a que consistía en colocar un pato muerto dentro 

de un aro. Se trataba inicialmente de un deporte con características violentas por la falta de 

reglas, por lo que algunos gobiernos intentaron prohibirlo. Más tarde se estableció un 

reglamento y en el año 1953 el presidente Juan Domingo Perón lo declaró de manera oficial 

como deporte nacional.19 

      

En el siglo XVII llegó de la mano de los conquistadores españoles el juego de bochas, luego 

los invasores ingleses contagiaron el interés por el cricket, dando lugar a la fundación del 

Buenos Aires Cricket Club en 1961, el primer club deportivo en el país. Conocido como el 

B.A.C.R.C., influyó directamente en el crecimiento del deporte argentino; en sus terrenos se 

disputaron, por primera vez, deportes como el cricket, rugby, tenis, hockey sobre césped. El 25 

de mayo de 1867 se jugó por primera vez al fútbol, dando así comienzo a una pasión nacional. 

El Buenos Aires Cricket Club decidió disputar un partido de fútbol en el barrio de la Boca. El 

Buenos Aires Cricket y el Buenos Aires Futbol Club eran dos instituciones independientes. 

Además del Cricket y el Fútbol, el club trajo el Rugby por primera vez en 187320. 

      

El gobierno peronista fue quién le dio una dimensión política al deporte dentro del Estado con 

el primer Plan Quinquenal. Con la creación de la Ley Nº 20.655, la presidencia de Perón 

estableció como prioridad del gobierno promover las actividades deportivas en el país. La Ley 

declara el deporte como prioritario para el desarrollo de la sociedad y como es el único ámbito 

de creación de mix de clases sociales (ver anexo 25) . Es entonces que la Argentina vivió un 

auge deportivo con sobresalientes triunfos olímpicos, mundiales y panamericanos como: el oro 

de Cabrera en la maratón olímpica de Londres; los cinco títulos de Juan Manuel Fangio en 

fórmula 1; el primer campeonato mundial de la selección argentina de básquetbol masculino y 

                                                
19 Datos consultados en:  www.pato.org el 2 de abril de 2019. 
20 "Historia del Club", sitio oficial del BACRC. Archivado desde el original el 13 de septiembre de 2014. 

Consultado el 2 de abril de 2019. 

http://www.pato.org/
https://web.archive.org/web/20140913164020/http:/www.bacrc.com/historia.php
http://www.bacrc.com/historia.php
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el boxeador Pascual Pérez, que se convirtió en el primer campeón mundial argentino (Santa 

María, 2013). 

      

La difusión masiva del deporte se produjo en las tres primeras décadas del siglo XX sobre la 

base de la pasión popular por tres actividades: el fútbol, el boxeo y el automovilismo (Archetti, 

2001):   

➔ El boxeo es el deporte que más medallas olímpicas le dio a la Argentina con 24 triunfos 

sobre un total de 74. Su primer campeón nacional fue Jorge Newbery, en diciembre de 

1899. Este deporte en auge llenaba el Luna Park21 donde se veían en acción a campeones 

mundiales como Pascual Pérez, Nicolino Locche o Carlos Monzón, entre tantos otros.  

➔ En automovilismo el ídolo popular es Juan Manuel Fangio con cinco títulos (1951, 

1954, 1955, 1956 y 1957) y también Carlos Reutemann (subcampeón 1981) quien 

institucionalizó la fórmula 1, la principal categoría del automovilismo en nuestro país. 

Las carreras de autos fueron y siguen siendo una verdadera pasión popular en la 

Argentina, pero ahora no hay grandes pilotos nacionales que se destacan en la Fórmula 

1. 

➔ El fútbol, como bien se conoce, es el deporte más importante y popular en la Argentina: 

es el que más público convoca, el que más rating televisivo tiene, el que más lugar ocupa 

en los medios de comunicación 22. Los hitos más importantes del fútbol argentino son: 

en 1978 la Selección argentina de fútbol organizó y ganó el primer Mundial de su 

historia; en México 1986 la Selección argentina obtuvo su segundo Mundial de fútbol 

luego de vencer a Alemania en la final en la que brilló Diego Maradona con la 

conversión del gol conocido como “la mano de Dios” y el “mejor gol de la historia de 

los mundiales”23. 

      

El hockey sobre césped es otro deporte popular en nuestro país que tomó importancia en 1908 

al fundarse Asociación Argentina de Hockey. Actualmente es practicado masivamente en 

colegios y clubes, sobre todo entre las mujeres. Luciana Aymar es considerada por muchos 

como la mejor jugadora de la historia. Entre los años 2000 y 2016, la Argentina ganó dos 

campeonatos mundiales, cuatro medallas olímpicas, siete Champions Trophy, una liga mundial 

                                                
21 El Luna Park es un tradicional estadio cubierto de Buenos Aires donde se realizan actividades artísticas y 

deportivas, fundado en 1931. 
22 “El mapa del deporte argentino” (2017); Consultado en www.revistacabal.com.coop el 2 de abril de 2019. 
23 “Los mayores hitos deportivos en 200 años de historia argentina” (2016); Consultado en www.Infobae.com el 

2 de abril de 2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Automovilismo
http://www.revistacabal.com.coop/
http://www.infobae.com/


 

 

 

                                                                                                                       Florencia Aguilar 

 31 
 

y dos oros en los Juegos Panamericanos. Si bien es un deporte encabezado por mujeres, la 

categoría masculina de hockey sobre césped (“Los leones”) obtuvo el oro en Río 2016. 

      

El Tenis, considerado históricamente como un deporte de elite, conoció su primer auge en los 

70’ y los 80’ a partir de los éxitos de Guillermo Vilas (ganador de 2 Grand Slams). En 1990 

Gabriela Sabatini ganó el US Open venciendo a la número uno del mundo, la alemana Steffi 

Graf. Otros ídolos del tenis fueron Guillermo Coria, Gastón Gaudio, David Nalbandian y 

actualmente Juan Martín Del Potro, al ganar su primer Grand Slam en 2009 en el US Open en 

el que venció a Roger Federer. El tandilense también obtuvo la medalla de bronce en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012 al vencer a Novak Djokovic. 

      

El Rugby, como ya se ha mencionado anteriormente, tuvo su primer partido oficial en 1873 y 

fue fomentado como deporte por el primer club del país. Si bien esta práctica siempre estuvo 

vinculada con los estratos sociales más altos, ganó populismo a lo largo del tiempo. El gran 

éxito de esta disciplina fue el tercer puesto de Los Pumas en el Mundial de 2007. La Unión de 

Rugby de Buenos Aires (URBA) es la entidad que nuclea a más de 80 clubes de rugby de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

      

El Básquet es otro deporte con trascendencia en la historia del país. En 1950 Argentina ganó el 

primer mundial de la disciplina, en 2002 el equipo nacional fue subcampeón del mundo y en 

Atenas 2004 ganó la medalla dorada. Con Emanuel Ginobili a la cabeza, varios argentinos 

empezaron a participar de la NBA24. 

      

Aparte de los mencionados, en el país se han desarrollado deportes que han alcanzado la 

primera línea mundial como: el pádel, el hockey sobre patines, el polo, el remo, el ciclismo, el 

judo. En 1984, Argentina fue uno de los doce países fundadores del Comité Olímpico 

Internacional (COI), participando oficialmente en los Juegos Olímpicos desde 1924 y en los 

Juegos Paralímpicos desde 1960 (Santa María, 2013).  

      

A fines de 2009, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la ley N° 

26.573, que posibilitó la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. El 

ENARD es un organismo de composición mixta (ámbito público y privado), sin fines de lucro, 

                                                
24 “El mapa del deporte argentino” (2017); Consultado en www.revistacabal.com.coop el 2 de abril de 2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Aut%C3%B3noma_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1del
https://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_patines
https://es.wikipedia.org/wiki/Polo_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Remo_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina_en_los_Juegos_Paral%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Paral%C3%ADmpicos_de_Roma_1960
http://www.revistacabal.com.coop/
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en el que el Estado y la organización privada realizan una tarea conjunta para potenciar el 

crecimiento y la consolidación del deporte de representación nacional, dándole la posibilidad a 

nuestros atletas a profesionalizarse como deportistas y tener los recursos adecuados25. 

      

En la Ciudad de Buenos Aires, el ente regulador de la actividad física es la Subsecretaría de 

Deporte, organismo perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, quien se encarga de 

fomentar el deporte en la Ciudad impulsando una vida saludable, potenciando el desarrollo 

social y la inclusión trabajando en conjunto con diferentes áreas de Gobierno. A su vez, diseñan 

políticas deportivas que ayudan tanto al deportista amateur como al de mediano y alto 

rendimiento, programando acciones integrales con las federaciones de la región. Se puede 

afirmar entonces que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prioriza el deporte como factor 

clave en el bienestar del ciudadano26. El esfuerzo del gobierno por crecer en el aspecto 

deportivo se manifiesta en la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que 

tuvieron lugar el pasado octubre de 2018 en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Con una 

inversión de aproximadamente 8500 millones (ocho mil quinientos) de pesos, la ciudad recibió 

a más de 4000 deportistas entre 15 y 18 años que se desempeñaban en 36 (treinta y seis) 

disciplinas diferentes (El Cronista, 2018).  

      

  

                                                
25 Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Consultado en: infoenard.org.ar el 2 de abril de 2019. 
26 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019). Consultado en www.buenosaires.gob.ar el 2 de abril de 2019. 

http://www.buenosaires.gob.ar/


 

 

 

                                                                                                                       Florencia Aguilar 

 33 
 

2.5 La conceptualización del Running 

      

La historia del running en Argentina 

Científicamente, el origen del running se sitúa dos millones de años atrás, en el paso de los 

chimpancés al género “homo” como una mejora en el rendimiento al caminar. Algunos 

investigadores han considerado que correr era un modo de locomoción que influyó en la 

evolución humana (Bramble, Lieberman 2004).  

      

La competencia más popular de este deporte es la carrera de maratón. Desde el punto de vista 

literario, el origen del maratón se remonta “a las guerras entre persas y atenienses, de las 

cuales se han cumplido, en el caso de la Batalla de Maratón, más de 2500 años. Esa misma 

leyenda se concentra en la hazaña del soldado Filípides, quien corrió́ desde el escenario de la 

batalla hasta las puertas de Atenas para comunicar la victoria sobre la flota persa del rey 

Darío I” (Hijós, 2018). De manera oficial, la carrera de maratón, cuya distancia actualmente es 

de 42,195 metros, se estableció por primera vez en 1908 en los Juegos Olímpicos de Londres. 

En Argentina, la primera carrera de maratón se llevó a cabo en Buenos Aires el 4 de octubre de 

1903, contando con la participación de 30 atletas y consagrado como ganador a Claudio Peralta 

(Hijós, 2018). 

      

Correr en sus inicios fue considerado un deporte masculino; no estaba bien visto que la mujer 

ejerza dicha actividad ya que se consideraba una práctica intensa que podría condicionar la 

salud y rendimiento físico del género (Hijós, 2018). Supuestos como el riesgo de la caída del 

útero, mantuvo por 70 años al género femenino alejado de esta práctica hasta que, en 1967, 

Kathrine Switzer rompió con esta ideología y con la ley al ser la primera mujer en correr un 

maratón (maratón de Boston)27. Cinco años después de la histórica carrera de Switzer, en 1972 

se permitió oficialmente que las mujeres corran la maratón de Boston. Desde dicho 

acontecimiento, Kathrine se convirtió en una activista femenina a favor de la inclusión de las 

mujeres en el deporte de running, logrando incluir la maratón femenina en los juegos olímpicos 

(1984)28.  

      

                                                
27 La participación de Switzer fue posible debido al uso de sus iniciales en el registro de la carrera, que 

confundió a los organizadores y permitió su infiltración en dicho evento. 
28  “Katherine Switzer, La Primer mujer en correr la Maratón de Boston” (2014) consultado el  29 de octubre de 

2018 en https://youtu.be/zE32Rx4ii2E  

https://youtu.be/zE32Rx4ii2E
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Entonces, ¿cómo era correr en el siglo XX? En los años 80’ se llamaba “salir a correr”, en los 

90’ “el footing” (a lo que referimos como forma de correr relajada, lenta y sin prisa) y a partir 

del 2000: “hacer jogging”, caracterizado por la siguiente indumentaria: remeras de algodón, 

zapatillas de tenis para correr y a lo sumo llevar una cinta para el sudor en la frente. Correr 

empezó siendo para pocos, para atletas y algunos considerados “locos”. Inicialmente los 

corredores eran agredidos con bocinas y recibían agresiones e incluso baldazos de agua por las 

calles (Knight, 2016). Con el paso del tiempo, el avance de la tecnología y la influencia de la 

industria deportiva y las redes sociales se pasaría a llamar running al conocido acto de correr. 

Pasa entonces de ser un deporte proveniente del atletismo, sólo para atletas profesionales, a 

incluir a individuos de edades, sexos, condiciones socioeconómicas diversas (Hijós, 2018). El 

running se destaca por su carácter inclusivo y sin arancel: sólo se necesita tener un cuerpo para 

poder correr y no implica un desembolso de dinero. Es por esto que el acceso al deporte incluye 

a todas las clases sociales. Se puede correr por donde sea: calles, parques, veredas, en zonas 

rurales o urbanas, etc. 

      

¿Qué es el running? 

      

El running se define como la actividad deportiva de correr, sin importar la distancia, ni el lugar, 

ni la técnica. El running es una de las prácticas atléticas globales con más crecimiento en los 

últimos años. Desde su origen como práctica deportiva proveniente del atletismo que incluía 

únicamente atletas o deportistas profesionales, el running se ha convertido en una actividad 

masiva que se expande año a año, incluyendo a todos aquellos que quieran practicar dicho 

deporte, sin importar la edad, el sexo o el género: tanto con un fin competitivo como recreativo. 

      

Con el paso del tiempo, cada vez son más las personas que practican el running como deporte, 

ya sea de manera individual o grupal. Tal como destaca Hijós en Locura, respeto y 

autosuperación: un análisis etnográfico con corredores amateurs en la ciudad de Buenos Aires 

(2018), se considera que el fenómeno del running como actividad social y global se debe al 

desarrollo del individuo como ser pragmático que se ve envuelto en el relato de la 

autosuperación. De esta manera el running se posiciona como una actividad deportiva que 

permite al individuo “probarse a sí mismo en distintas metas, tiempos y distancias, en los cuales 

experimentan un creciente sentido de autorrealización y autoestima que se traduce en 

autonomía y confianza para su vida, aunque las personas ajenas a este entorno lo consideren 

una locura o un despilfarro de tiempo y dinero” (Hijós, 2018). 
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La participación de corredores en carreras de maratón en el mundo ha crecido 49.43% en los 

últimos diez años (2008-2018): en 2018 más de 1.3 millones de personas realizaron una 

competencia de maratón29. Scheerder et al. (2015) advierten la presencia de un segundo “boom 

del running", que se inicia 2002  y continua hasta la actualidad. En Argentina se refleja en el 

creciente número de carreras que se organizan y en el aumento de corredores inscriptos en cada 

una de ellas. Considerando las estimaciones realizadas por la Subsecretaría de Deportes del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay alrededor de 80 carreras anuales con un 

volumen significativo en el país. Las carreras más populares de Argentina son el maratón y el 

medio maratón de Buenos Aires, que se organizan todos los años entre el mes de agosto y 

septiembre. 

      

El maratón de Buenos Aires (42,2k) se practicó por primera vez en 1984 con 300 participantes.  

En los últimos 11 años la convocatoria al maratón creció un 315% llegando a 10.418 corredores 

en 2017; convirtiéndose así en el más convocante de Latinoamérica (ver anexo 5). Los 42 

kilómetros porteños han sido certificados oficialmente por la IAAF30, y el desafío se conforma 

como prueba clasificatoria para Campeonatos mundiales (Campeonato Sudamericano e 

Iberoamericano) y los Juegos Olímpicos. 

 

Por su parte, la Media Maratón de Buenos Aires es reconocida como la competencia atlética de 

mayor masividad de América Latina con más de veinte mil participantes en los últimos años 

(ver anexo 6). La carrera de 21 kilómetros cuenta con mayor concurrencia que el Maratón de 

Buenos Aires debido al desafío que implica la distancia en comparación de los 42,2 kilómetros. 

La conocida como media maratón es la carrera preferida de varios corredores que se consagran 

como runner al finalizar dicha prueba. A pesar de que no hay un factor que determine quién es 

runner, ya que el mismo es un término autogenerado por la sociedad sin definición concreta, la 

carrera de 21 kilómetros representa una “formalización” para la persona que corre y la 

acreditación del título runner.  

      

                                                
29 Worldwide Marathon Statistics (2018). Información disponible en: https://runrepeat.com/research-marathon-

performance-across-nations 
30 La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo es el órgano de gobierno del atletismo a nivel 

mundial. 

https://runrepeat.com/research-marathon-performance-across-nations
https://runrepeat.com/research-marathon-performance-across-nations
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Las carreras, cualquier sea su distancia, aunque se definan técnicamente como un desafío 

deportivo, se reconocen como eventos sociales y masivos. A partir del trabajo de campo en 

carreras de calle realizadas en CABA31 -Carolina Herrera (10k), Media Maratón de Buenos 

Aires (21k) y el Maratón de Buenos Aires (42k)- se identifican a las mismas como eventos 

sociales de entretenimiento. Esto se debe a que no solo participan corredores expertos y/o 

entrenados que buscan alcanzar un determinado tiempo, que están abocados a un entrenamiento 

comprometido, sino que también se observan corredores amateurs que corren por el solo hecho 

de participar y con un fin de diversión. A estos últimos se los identifica por la actitud relajada 

y de alegría que muestran: corren de manera distendida, saludando y sacando fotos. Cabe 

destacar que la vestimenta es un factor que refleja el tipo de corredor. A partir del estudio 

etnográfico realizado en carreras de calle se estandariza la siguiente clasificación de los 

participantes en una carrera de calle:  

● Los profesionales son los que llevan prendas ajustadas, innovadoras con diseños únicos 

(que sólo consiguen los atletas). 

● Los fanáticos visten un outfit cool que acompaña a las últimas tendencias (seguramente 

vistan el último lanzamiento de su marca deportiva preferida). 

● Los amateurs se caracterizan por su actitud distendida y llevan prendas que no son 

específicamente para correr; como remeras de algodón, calzado de otro deporte o de uso 

diario (a lo que se denomina sportwear).  

      

Nunca faltan los corredores disfrazados o descalzos, con el fin de generar sorpresa y euforia en 

los espectadores, que claro son un elemento fundamental en estos eventos. Los denominados 

espectadores o alentadores son quienes acompañan a los corredores desde afuera con sus gritos, 

canciones, carteles que buscan motivar y llenar de energía al que corre. Algunos de ellos son 

acompañantes de familiares, amigos, compañeros o pareja y están los curiosos que encuentran 

entretenido observar y ser parte de este evento social. Otra particularidad para destacar en las 

carreras, que hace de esta un evento social, es la presencia de individuos que corren por una 

causa personal que genera un gran impacto en los participantes y espectadores como: padres 

que corren cargando a un hijo (sea que el niño cuente con una enfermedad, deficiencia o no), 

personas que acompañan a participantes no videntes (corren atados de la mano). Otro tema a 

tener en cuenta es también la participación de categorías especiales, permitido en el maratón de 

Buenos Aires a partir de la edición 24º (2008), que la componen: personas en silla de ruedas y 

                                                
31 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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disminuidas visuales. Dicho participantes y acontecimientos transmiten un mensaje de auto 

superación personal, valentía, entrega y amor, por lo que genera un valor agregado a este 

espectáculo social. 

      

Otro espacio donde se manifiesta el auge del running en el país son los running teams. Se puede 

observar lugares populares del running en la ciudad de Buenos Aires como: Los Bosques de 

Palermo, El Rosedal, Paseo Costero (Vicente López); se hace evidente una masa de gente 

constante practicando este deporte. En base al trabajo de campo realizado en estos 3 puntos 

críticos mencionados, se afirma que los horarios con mayor concurrencia son: por la mañana, 

entre las 8.00hs y 10.000hs, o por la tarde entre las 19.00hs y 21.00hs. Igualmente, el flujo de 

corredores observados es constante y la edad etaria de estos sujetos oscila entre los 20 años y 

50 años, con una preponderancia del rango 30-45 años, sin diferir en el carácter de sexo. 

      

Tal como se ha mencionado anteriormente, hoy las maratones son más inclusivas. Al crecer 

este tipo de eventos, surgen nuevos participantes: amateurs, quienes proponen dejar de lado la 

performance en esta actividad deportiva. Esta particularidad no se da únicamente en las carreras 

de Buenos Aires, sino que se replica mundialmente en todo el mundo. Ferstle (2000) explica 

una relación directa entre el crecimiento de las carreras y la aparición de nuevos perfiles de 

corredores. Cuantas más carreras existen, más corredores amateurs aparecen. El simple hecho 

de que en todas las carreras se entregan medallas a todos los inscriptos, genera un sentimiento 

de ganador en quien participa de dicho desafío. El atractivo para un corredor amateur es recibir 

una medalla, poder exhibirla y ser poseedor de la emoción de sentirse ganador. Este nuevo 

segmento de consumidor presenta una oportunidad para las empresas de indumentaria y 

accesorios deportivos. 

      

El calendario de carreras en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene completo. Carreras de todo 

tipo de distancia, con diferentes motivos y auspiciadas por marcas de diferentes rubros permiten 

al corredor argentino participar semanalmente de una carrera distinta. Buenos Aires es la capital 

con mayor cantidad de carreras y competencias, por lo que reúne corredores de todas partes del 

país. Las carreras con mayor popularidad se deben a sus sponsors y por ende a la ubicación y 

estructura de esta. Algunas de las carreras más relevantes en Buenos Aires este año son32: 

 

                                                
32 Calendario de carreras consultado en www.clubdecorredores.com 
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Marzo 2019 

Domingo 17 de marzo: Carrera por la Educación. UNICEF (Distancia: 10k y 2k) 

Domingo 24 de marzo: Circuito de Estaciones Otoño HERBALIFE NUTRITION (Distancia: 

5k y 10k)  

Sábado 30 de marzo: Women Night Run. Vicente López (Distancia: 5k) 

Sábado 30 de marzo: La hora del planeta. Ñandú (Distancia: 8k y 3k) 

Abril 2019 

Sábado 6 de abril:  212 Run Hard Carolina Herrera (Distancia: 10k) 

Domingo 14 de abril: Buenos Aires Run (Distancia: 15k, 7k y 2k) 

Domingo 28 de abril: NatGeo Run (Distancia: 10k y 5k) 

Mayo 2019 

Asics Golden Run (Distancia: 21k y 10k) 

Junio 2019 

Domingo 30 de junio: 30k NB Race. NEW BALANCE (Distancia:30k) 

Domingo 30 de junio: Circuito de Estaciones Invierno HERBALIFE NUTRITION (Distancia: 

5k y 10k)  

Julio 2019 

Martes 9 de julio:  9k de la independencia. SPORTS FACILITIES (Distancia:9k) 

Agosto 2019 

Domingo 4 de agosto:15k NB Race NEW BALANCE (Distancia: 15k)  

Domingo 25 de agosto: Media Maratón de Buenos Aires ADIDAS (Distancia: 21k)  

Septiembre 2019 

Domingo 1° de septiembre. Carrera De la Vida (Distancia: 10k)  

Domingo 22 de septiembre: Maratón de Buenos Aires. ADIDAS (Distancia:42,2 k) 

Domingo 29 de septiembre. Circuito Estaciones Primavera HERBALIFE NUTRITION 

(Distancia: 10k y 5k) 

Octubre 2019 

Sábado 12 de octubre: Discovery Race. CLUB DE CORREDORES 

Domingo 20 de octubre: 15K Montagne (Distancia: 15k)  

Noviembre 2019 

Sábado 2 de noviembre: Halloween Run. SPORTS FACILITIES 

Domingo 3 de noviembre: 10K Corré Seguro (Distancia: 10k, 3k y 1k) 

Sábado 30 de noviembre: Nocturna Buenos Aires. SPORTS FACILITIES (Distancia: 8k y 10k) 
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Diciembre 2019 

Domingo 1 de diciembre: 10k de San Isidro (Distancia: 10k) 

Domingo 12 de diciembre: Circuito de Estaciones Verano HERBALIFE NUTRITION 

(Distancia: 5k y 10k). 

Martes 31 de diciembre: San Silvestre Buenos Aires (Distancia: 8k) 

      

Rosario es la segunda ciudad con mayor convocatoria de corredores. Por su proximidad a la 

capital del país y la cantidad de habitantes, Rosario organiza su propia maratón que convoca a 

más de 4 mil corredores cada año. Asics realiza en Rosario los 21k o media maratón, otra carrera 

popular para el runner argentino. 
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3) METODOLOGÍA 

      

En función de la naturaleza de los objetivos de la investigación, la estrategia metodológica del 

estudio se inscribe en una perspectiva cualitativa y cuantitativa.  

 

A partir de la definición de Malhorta (2007) se entiende que la investigación cualitativa es no 

estructurada, de naturaleza exploratoria, basada en pequeñas muestras, y puede utilizar técnicas 

cualitativas populares como: entrevistas grupales, asociación de palabras (pidiendo a los 

encuestados que indiquen sus primeras respuestas a las palabras de estímulo) y entrevistas en 

profundidad. También se pueden emprender otras técnicas de investigación exploratoria, como 

encuestas piloto y estudios de casos, para obtener información sobre el fenómeno de interés. 

Las encuestas piloto tienden a ser menos estructuradas que las encuestas a gran escala, ya que 

generalmente contienen más preguntas abiertas y el tamaño de la muestra es mucho más 

limitado. Los estudios de caso implican un examen intensivo de algunos casos seleccionados 

del fenómeno de interés. Los casos podrían ser consumidores, tiendas, empresas o una variedad 

de otras unidades, como mercados, sitios web, etc. Los datos se obtienen de la compañía, 

fuentes secundarias externas y se realizan largas entrevistas no estructuradas con personas que 

conocen el fenómeno de interés. 

      

Las técnicas cualitativas que se implementan en la investigación serán las siguientes: 

●  Estudio de caso: etnografía de los grupos de running de Buenos Aires.  

“La entrevista etnográfica se desarrolla en el hábitat natural donde se realiza el 

consumo de los productos o el uso de los servicios. Consiste en una entrevista en 

profundidad "in situ", lo que permite observar el comportamiento de los consumidores” 

(Martínez, 2008: 94).  A través de una investigación empírica de observación 

participada en 5 grupos de running de Buenos Aires se estudiará el caso de los grupos 

de entrenamiento. Se buscará indagar en los aspectos cualitativos del running como 

deporte, las necesidades de los corredores y el motivo de fuerza de los running teams. 

Los 5 running teams a analizar serán: Nike Run Club, Correr Ayuda (Marcelo Perotti), 

Oeste Running Team (Sebastián Caballero), North Face (Gaby Castillo), Le Crew 

(Coco Suárez). A partir de ello, se construirá la figura del runner y su relación con las 

marcas deportivas que apoyan el desempeño de la actividad deportiva en cuestión. 
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Cabe aclarar que se considera una observación participante por que la investigadora 

realiza interacciones con los participantes observados y establece una relación con ellos 

(Martínez, 2008: 92). 

● Estudio de caso: análisis de las carreras de calle en Buenos Aires 

Para lograr indagar en la popularidad y convocatoria de las carreras de calle se realizará 

una investigación empírica participada de 3 competencias nacionales: el Maratón de 

Buenos Aires, Medio Maratón de Buenos Aires, Carolina Herrera 10k. A partir de estos 

3 eventos se analizará el running como negocio y se construirá una clasificación de los 

corredores que participan en carreras de calle. 

●  Entrevistas en profundidad con corredores profesionales, amateurs y 

entrenadores. La entrevista en profundidad tiene como fin descubrir perspectivas 

nuevas respecto a la necesidad del deporte como constructor del bienestar personal del 

sujeto. Los personajes seleccionados para conversar son: Fedra Luna Sambrán (atleta 

elite), Magdalena Pusso (corredora amateur), Juan De Ellis (corredor amateur y blogger 

de running), Coco Suárez (entrenador de Nike Run Club), Marcelo Perotti (entrenador 

de Correr Ayuda). 

● Entrevista grupal 

A través de un grupo focal o entrevista grupal con un equipo de fútbol femenino se 

profundizará en las prioridades de los jóvenes al elegir una práctica deportiva. A su vez 

se construirá el significado atribuido al término “runner” y las barreras que presenta este 

deporte para ellos.  

● Encuesta piloto 

A partir de las conclusiones extraídas de los estudios de caso y entrevistas en 

profundidad (individuales y grupales), se elaborará una encuesta piloto con preguntas 

abiertas y una muestra aleatoria de tamaño pequeño (150 encuestados 

aproximadamente). El objetivo será verificar las conclusiones iniciales para lograr 

elaborar el resultado final de la investigación y conocer las barreras que presenta esta 

práctica. 

La encuesta se realizará de manera digital, denominada por Martínez (2008) como 

“cualitativo digital” o “cualitativo 2.0” a todas las investigaciones que generan un 

discurso libre y espontáneo en el consumidor a través de una plataforma digital. Como 

única limitación de esta técnica de investigación es que al realizarse digitalmente no hay 

un contacto directo con el consumidor y no se puede captar las comunicaciones no 

verbales. Igualmente, esta encuesta piloto verificará los hallazgos ya encontrados en el 
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trabajo de campo, por lo que no encuentra limitación alguna y se considera que la 

encuesta piloto cubre los objetivos planteados. Está encuesta se enmarcará en un 

muestreo aleatorio. Se identificará en la investigación como “Encuesta nº2”. 

● Análisis de escritos y/o estudios publicados 

Como marco teórico de la investigación en curso, se analizarán una serie de fuentes 

históricas y actualizadas (artículos de diario, libros, escritos y videos) con el objetivo de 

encontrar las raíces y fundamentos de la problemática en cuestión. Los principales 

autores estudiados son: Zygmunt Bauman y Byung Chul Han en cuanto al análisis de 

las nuevas tendencias sociales; Nemesia Hijos, Gabriela Garton en cuanto al análisis del 

running como práctica deportiva en auge y Gastón Gil en relación al running como estilo 

de vida.  

 

La investigación cuantitativa se caracteriza por la utilización de un cuestionario estructurado o 

semiestructurado, al que conocemos como un formulario de encuestas. Esto implica que se 

utiliza un esquema "pregunta-respuesta" en el que no se permite un discurso libre del 

consumidor y el mismo se limita a contestar lo que se le pregunta. Entre los puntos fuertes de 

este tipo de investigación hay que destacar la fuerza del número. Se trata de un tipo de 

investigación de carácter más bien descriptivo que permite medir variables, cuantificar 

resultados y aportar una garantía a los resultados obtenidos (Martínez, 2008: 348). En este 

contexto la investigación llevará a cabo: 

● Encuesta de carácter cuantitativo:  

Se llevará a cabo una encuesta online dirigida a hombres y mujeres que realicen deporte 

y participen de running clubs con el fin de cuantificar y verificar los hallazgos 

encontrados en la etnografía acerca de la inserción del running como deporte en el país 

y las motivaciones o preferencias del corredor argentino. Está encuesta se realizará a 

partir de una muestra amplia (600 personas) y selectiva (corredores). Se identificará en 

la investigación como “Encuesta nº1”. 

● Análisis de estudios e investigaciones publicadas 

Se utilizarán estudios e investigaciones publicadas con carácter cuantitativo como 

estadísticas globales y locales, información financiera y valores del mercado. Los 

mismos se tomarán como valores referenciales y comparativos para lograr construir 

conclusiones sólidas y comprobables. Las principales fuentes de información serán: 

Statista, Forbes, TGI Latina, Csi Market. 
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El público objetivo que se analizará a lo largo del estudio será de jóvenes adultos ABC 1,2,3 

entre 20-50 años residentes en Buenos Aires, ya que se toma como punto de partida el 

conocimiento del running como deporte que prima en este rango etario y socioeconómico.  

 

Si bien los objetivos planteados se dimensionan en Argentina como país, la investigación se 

realizará en Buenos Aires por los siguientes motivos: es la capital del país, es la ciudad con más 

habitantes, por ende, con más corredores; y en donde existen la mayor cantidad de grupos de 

running. Otro factor importante es la organización del maratón y medio maratón del país que 

se realizan en Buenos Aires. La competencia de 42 kilómetros porteños ha sido certificada 

oficialmente por la IAAF33 y se conforma como prueba clasificatoria para Campeonatos 

mundiales (Campeonato Sudamericano e Iberoamericano) y los Juegos Olímpicos. Por su parte, 

la Media Maratón de Buenos Aires es reconocida como la competencia atlética de mayor 

masividad de América Latina con más de 20 mil participantes en los últimos años. Esto implica 

que las conclusiones y hallazgos que resulten de la investigación se pueden extender a los 

corredores de todo el país, sin diferencia alguna de su ubicación geográfica. A su vez, Nike 

posee el 85% de sus locales en Buenos Aires, por lo que resulta acorde realizar la investigación 

en dicha provincia. 

 

Se seleccionó Nike Running como caso de estudio con motivo de su posicionamiento como 

marca líder de indumentaria deportiva a nivel mundial. Nike fue fundada el 20 de enero de 1964 

como Blue Ribbons Sports por Phil Knight y Bill Bowerman en la ciudad de Portland, Oregon. 

La empresa tiene sus inicios en el running; comenzó distribuyendo calzado de la firma Onitsuka 

Tiger (actualmente ASICS), vendiendo únicamente zapatillas de pista para correr. En 1971, 

Blue Ribbons Sports lanzó su primer producto propio y se convirtió oficialmente en Nike, 

acompañado del popular isotipo con forma de pipa34. Su diseño está inspirado en el movimiento 

queriendo causar el efecto de velocidad. Denominado “swoosh" por el sonido que se genera al 

correr. Actualmente Nike produce y comercializa producto para una amplia gama de deportes 

como: golf, basket, béisbol, hockey sobre hielo, tenis, fútbol, cricket, abarcando más de 14 

categorías diferentes. Entre estas se destaca: Nike Sportswear, línea de ropa casual y Nike SB, 

diseños de prendas y calzados para skateboarding. La investigación pondrá foco únicamente en 

                                                
33 La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo es el órgano de gobierno del atletismo a nivel 

mundial. 
34  El swoosh fue creado por la estudiante de diseño, Carolyn Davidson en 1971, recibiendo honorarios de 35 

dólares por su creación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/ASICS
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolyn_Davidson
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Nike Running, por ser la categoría más grande de la empresa y como la práctica deportiva que 

dio inicio a la creación de la marca. 
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4) DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  

➔ Guía de observación etnografía 

A- Caso de estudio: running teams de Buenos Aires 

 

1) Lugar y ubicación geográfica del running team 

2) Descripción de los participantes del running team bajo las variables de: edad, sexo,  

       estado civil, perfil profesional. 

3) Identificación de aspectos o características que comparten los participantes del grupo. 

4) Descripción de dinámica y estructura del entrenamiento. 

5) Construcción del perfil del corredor en base a su inserción en la práctica deportiva. 

6) Identificación de motivaciones y necesidades de los participantes. 

7) Descripción del calzado y vestimenta: marcas, estilos, diseños. 

8) Observación de relaciones interpersonales entre los corredores del grupo. 

9) Utilización de dispositivos tecnológicos durante el entrenamiento.  

 

B- Caso de estudio: carreras de calle 

 

1) Lugar y ubicación geográfica de la competencia. 

2) Espónsors oficiales y su relación con el consumidor. 

3) Cantidad de participantes. 

4) Construcción del perfil del corredor en base a su vestimenta, actitud y comportamiento 

durante la carrera. 

5) Utilización de dispositivos tecnológicos durante la carrera. 

6) Comportamientos de los espectadores. 

7) Presencia de medios masivos. 

 

➔ Guía de pautas entrevistas en profundidad  

A- Entrevistas a entrenadores 

1) ¿Qué te motiva a correr? ¿Porque arrancaste? 

2) ¿Qué te llevó a armar el running team? 

3) ¿Por qué crees que los corredores eligen este deporte? 

4) ¿Qué ventajas y desventajas encontrás en correr de manera individual o grupal? 

5) ¿Cuáles crees que son los principales motivos por los que tú Running team es un éxito? 

 

B- Entrevista a runners 

1) ¿Qué te motiva a correr? ¿Por qué y cómo arrancaste? 

2) ¿Preferís correr solo o acompañado? ¿Porqué? 

3)  Definir a un runner en 3 palabras. 

4) ¿Qué buscas en las marcas de deporte? 

 

C- Entrevista grupal a equipo de fútbol femenino 

1) ¿Edad? 

2) ¿Sexo? 

3) ¿Qué deportes practicas? ¿Quien te inspira a hacer deporte? 

4) ¿Qué te motiva jugar al fútbol? 

5) ¿Salís a correr o corriste alguna vez? 

     Si la respuesta es “sí”: ¿Con qué frecuencia? 

     Si respondiste que “no”: ¿Por que? ¿Que te limita a NO correr? 
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6) ¿Cómo es el perfil de una chica que juega al fútbol? 

7) ¿Cómo es el perfil de un runner? 

8) ¿Te importa la ropa que usas para entrenar? 

9) Describí Nike como si fuese un ser humano (en 5 palabras) 

10) Describí Adidas como si fuese un ser humano (en 5 palabras) 

11) ¿Qué opinión tenés del resto de las marcas de deporte? 

 

 

➔  Estructura de encuestas 

A- Encuesta nº1  

● Público objetivo: hombres y mujeres de 15 a 65 años residentes en Buenos Aires que 

realizan con frecuencia o realizaron alguna vez la actividad deportiva de correr. 

● Medio de recolección de datos: Whatsapp, Facebook, Instagram, correo. 

● Objetivo de cantidad de encuestados : 600 

● Preguntas por realizar: 

1. ¿Sexo? (pregunta cerrada con opción de respuesta) 

  Masculino / Femenino 

2. ¿Edad? (pregunta cerrada con una opción de 1 respuesta) 

❏ 15-25  

❏ 26-35  

❏ 36-50 

❏ 50- o más 

 

 

3. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te sentís identificado? (pregunta cerrada con 

una opción de 1 respuesta) 

❏ "A veces corro, cuando me dan ganas" 

❏ "Empecé́ a correr hace menos de 6 meses"  

❏ "Corro hace más de 1 año de manera constante"  

❏ "Corro hace 3 años o más de manera constante" 

❏ "Me dedico a correr profesionalmente"  

 

4. ¿Con qué frecuencia corres? (pregunta cerrada con una opción de 1 respuesta) 

❏ 1 vez cada dos semanas 

❏ 1 vez por semana 

❏ 2 veces por semana 

❏ Más de 3 veces por semana 

❏ 1 vez cada tanto  

❏ Todos los días  

 

5. ¿Cuál es tu lugar preferido para correr? (pregunta cerrada con una opción de 1 

respuesta) 

❏ Al aire libre 
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❏ En el gimnasio 

❏ En la montaña 

❏ Me da igual, voy cambiando  

 

6. ¿Cuál es tu compañía perfecta a la hora de correr? (pregunta cerrada con una opción de 

1 respuesta) 

❏ "Me gusta correr solo" 

❏ "Elijo correr con amigos" 

❏ "Siempre corro con un grupo de running" 

❏ "Salgo a correr con mi pareja" 

❏  Otro (especifique)  

 

 Si los encuestados contestaron “con un grupo de running”; “con mi pareja”; “con 

amigos” continuarán con la pregunta 7. 

 Si los encuestados contestaron “me gusta correr solo” continuarán con la pregunta 

9.  

 

7. ¿Con qué grupo de running corres? (Pregunta abierta) 

 

8. Al compartir el entrenamiento en grupo; ¿Qué es lo que más valorás? Seleccioná todas 

las afirmaciones con las que te sentís identificado/a  

 (Pregunta cerrada con opción de múltiples de respuestas) 

 

❏ "La motivación para desafiar mis límites y mejorar mi rendimiento" 

❏ "La compañía y diversión" 

❏ "Compartir con mi grupo las experiencias en las carreras y sentir que tengo apoyo al 

competir" 

❏ "El compromiso diario para realizar ejercicio" 

❏ "Escuchar a los que tienen más experiencia que yo y me pueden aconsejar en mi  

        desarrollo como corredor "  

❏ "Conocer gente nueva y sentirme parte de un grupo" 

❏ "La seguridad de correr en espacios públicos sin riesgo alguno al estar acompañado/a"  

 

9. ¿Cuál es tu motivación al correr? Seleccioná todas las afirmaciones con las que te 

sientas identificado.  (Pregunta cerrada con opción de múltiples de respuestas) 

 

❏ "Me interesa cuidar mi salud y mantenerme en buen estado físico" 

❏ "Me entreno profesionalmente y participo activamente en carreras competitivas" 

❏ " Corro para descargar energía y relajarme mentalmente" 

❏ "Me gusta verme bien y corro para bajar de peso" 

❏ "Elijo correr porque es un deporte que me permite conocer gente nueva y entrenar  

         acompañado"  

❏ "Corro para desafiar mis límites" 

 

10. ¿Qué tiene que tener un entrenamiento de running para que sea completo? 

Seleccionar todas las opciones que te parezcan correctas. (Pregunta cerrada con opción de 

múltiples de respuestas) 

 

❏ Bebidas regenerativas o Agua 

❏ Música 
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❏ Un coach especializado en técnica que me guíe 

❏ Materiales de entrenamiento funcional: colchonetas, pesas, tobilleras, bandas elásticas,  

       sogas etc.  

❏ Entrada en calor 

❏ Estiramiento y elongación post entrenamiento 

❏ Otro (especifique)  

 

11. “Después de correr”…Seleccioná todas las afirmaciones con las que te sientas 

identificado/a.  

      (Pregunta cerrada con opción de múltiples de respuestas) 

❏ "Siento satisfacción personal" 

❏ "Estoy de buen humor y con energías positivas" 

❏ "Me siento relajado/a y conectado/a conmigo mismo" 

❏ "Siento que aproveché el día y me conecté con la naturaleza" 

❏ "Me siento motivado a seguir desafiándome e ir por más km en mi próxima corrida"  

❏ "Me siento más atractivo/a" 

❏ "Me gusta compartir la carrera realizada en las redes sociales" 

❏ "Estoy agotado/a y lo único que quiero es descansar"       

12. ¿Qué priorizas a la hora de comprar unas zapatillas de running? Dentro de estas 5 

opciones, ordená de mayor importancia a menor importancia tu prioridad de elección, 

siendo 1 la prioridad más alta. (Pregunta cerrada de estimación) 

❏ Diseño 

❏ Color 

❏ Precio 

❏ Comodidad  

❏ Especificaciones técnicas  

13. ¿Seguís a referentes de running en las redes sociales? ¿A quien/quienes?  

(pregunta abierta) 

 

14. ¿Cuál considerás que es la mejor marca de zapatillas para correr? ¿Tenés un modelo 

preferido? 

      (pregunta abierta)  

 

15. Además de correr; ¿Realizás alguna otra actividad física semanalmente? Seleccioná 

todas las opciones que encuentres correctas. (Pregunta cerrada con opción de múltiples de 

respuestas) 

 

❏ Tenis 

❏ Fútbol 

❏ Natación 

❏ Rugby 

❏ Crossfit 

❏ Golf 

❏ Hockey 

❏ Pilates y/o Yoga  
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B- Encuesta nº2  

● Público objetivo: hombres y mujeres de 15 a 65 años residentes en Argentina. Muestra 

aleatoria. 

● Medio de recolección de datos: Whatsapp, Facebook, Instagram, correo. 

● Objetivo de cantidad de encuestados : 150 

● Preguntas a realizar: 

1. Sexo (pregunta cerrada con opción de 1 respuesta) 

            Femenino /Masculino 

 

      2.  Edad (pregunta cerrada con opción de  1 respuesta) 

❏ 18-25 

❏ 26-40 

❏ 41-60 

 

       3. ¿Realizás actividad física habitualmente? (pregunta cerrada con opción de 1 respuesta) 

            Sí/ No 

           (Si contestan NO fin de la encuesta) 

 

4. ¿Compartís tus entrenamientos en las redes sociales? 

(pregunta cerrada con opción de 1 respuesta) 

 

❏  Sí, siempre 

❏  A veces 

❏  Nunca 

 

      Si los encuestados contestaron “Sí, siempre” o “A veces” continuarán con la pregunta 5. 

      Si los encuestados contestaron “Nunca” continuarán con la pregunta 6.  

 

5. ¿Con qué fin compartís tus entrenamientos en redes sociales? 

(pregunta cerrada con opción de múltiple respuestas respuesta) 

 

❏ “Me gusta compartir mi vida con mis seguidores· 

❏ “Para motivar al resto” 

❏ “Por que me siento orgullosa de mi entrenamiento” 

❏ “Me gusta como me veo al entrenar” 

 

       6. ¿Salís a correr habitualmente? (pregunta cerrada con opción de 1 respuesta) 

            Sí/ No 

 

 Si los encuestados contestaron “Sí” continuarán con la pregunta 7. 

 Si los encuestados contestaron “No” continuarán con la pregunta 7b.  
  

       7. ¿Con qué frecuencia corres? (pregunta cerrada con opción de 1 respuesta) 

          Seleccionar la opción con la que te sientas identificado. 

 

❏ “Correr es mi deporte principal. Soy constante en mis entrenamientos” · 

❏ “Corro como complemento a otros deportes” 

❏  “Corro cuando me pinta” 
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 7.b ¿Por qué NO te gusta/no elegís corre? 

(pregunta cerrada con opción de múltiple respuestas respuesta) 

 

❏ “Me aburre” 

❏ “No tengo tiempo” 

❏ “No sé como hacer para correr” 

❏ “No me alcanza el aire para correr” 

❏ “No tengo con quién correr” 

❏ “Me duele el cuerpo cuando corro” 

❏ “No tengo donde correr” 

 

8.  ¿Por que corres? ¿Qué te motiva? 

Seleccionar la opción con la que te sientas identificado: 

   (pregunta cerrada con opción de múltiple respuestas respuesta) 

 

❏ "Corro para desafiar mis límites" 

❏ "Elijo correr porque es un deporte que me permite conocer gente nueva y entrenar 

acompañado" 

❏ "Me gusta verme bien y corro para bajar de peso" 

❏ "Corro para descargar energía y relajar mentalmente" 

❏ "Me entreno profesionalmente y participo activamente en carreras competitivas" 

❏ "Me interesa cuidar mi salud y mantenerme en buen estado físico" 

 

9. ¿Qué factores son claves al correr? 

Ordenar de mayor a menor importancia, siendo 1 el número con mayor incidencia. 

(pregunta cerrada) 

 

❏ La temperatura 

❏ El lugar donde corro 

❏ Tener compañía 

❏ Escuchar buena música 

❏ Llevar hidratación 

❏ Tener el calzado adecuado 

 

10. ¿Te definís como runner? 

(pregunta cerrada con opción de 1 respuesta) 

SÍ / NO 

 

      11/6b. Definir a un runner en 3 palabras 

           (Pregunta abierta) 

 

      12/7b. ¿Cuál es tu marca de deporte preferida? 

             (Opción de pregunta abierta) 

 

      13/8b. ¿Qué es lo que más aprecias de una marca de deporte? 

           (pregunta cerrada con opción de múltiple respuestas respuesta) 

 

❏ La calidad de los productos 

❏ El precio 
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❏ El diseño de sus productos  

❏ La ubicación y diseño de los locales 

❏ La inspiración que me transmiten 

❏ Los atletas que representan 

❏ Los descuentos y beneficios que dan al consumidor 
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5) DIAGNÓSTICO  

5.1 El Running en Buenos Aires 

 

Tamaño del segmento running en Buenos Aires 

 

Según el informe revelado por TGI Latina en 201835 en Argentina hay 7.2 millones de personas 

activas que practican deporte al menos una vez por semana (el 16% de la población). De este 

porcentaje de personas activas el 10,6% eligen el running como disciplina: hay 767.000 runners 

en Argentina. 

Respecto a la participación por género de este deporte se identifica una tendencia igualitaria 

con el 49% de mujeres y el 51% de hombres. 

En cuanto al segmento etario hay una oportunidad de crecimiento de la participación de los 

jóvenes en el running: solo el 26% de los corredores en Argentina son hombres y mujeres entre 

18 y 25 años.  

 

De manera comparativa, el fútbol es el deporte con mayor participación en nuestro país con el 

12% de practicantes. Es decir, hay 889.000 individuos en Argentina que juegan al fútbol al 

menos una vez por semana. En el caso de esta disciplina hay una gran diferencia de 

participación por género: el 91% de las personas que juegan al fútbol son hombres. La 

participación de jóvenes en este deporte es mayor a los corredores en el país: el 49% de 

practicantes de fútbol tiene entre 18 y 25 años.  

 

¿Por qué correr? 

A partir de las fuentes analizadas comprobamos que el running es un deporte que se encuentra 

en auge. En consiguiente, la pregunta a resolver es: ¿por qué corren las personas? ¿qué es lo 

motivante de esta práctica deportiva?  

 

En primera instancia, se elaboró una hipótesis por parte de la alumna como corredora y su 

trabajo etnográfico realizado. Luego se pusieron a prueba las conclusiones en una encuesta 

realizada a través de los medios digitales a un grupo aleatorio de corredores argentinos entre 15 

y 60 años. 

 

 

                                                
35 Estudio realizado por TGI Latina para Nike Argentina. Fuente: interna. 
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Hipótesis inicial 

Como hipótesis inicial, se señaló la salud un motivo inicial para salir a correr. Como 

recomiendan todos los médicos, la actividad deportiva es un pilar clave para mantener una 

buena salud, tener un buen estado físico, un medio de descargue emocional y generación de 

endorfinas que producen una sensación de bienestar personal. Pero para ello, hay una lista 

exhaustiva de deportes que traen los mismos resultados. 

Entonces también se evaluó cómo incide la necesidad de relacionarse del ser humano en la 

práctica del running. Las relaciones interpersonales observadas en el contexto deportivo 

favorecen el bienestar subjetivo, indicando de esta manera la importancia de la construcción de 

las redes sociales dentro de un grupo deportivo (McAuley, Blissner, Márquez, Jerome, Kramer 

y Katula, 2000). Por ende, se podrá afirmar que el running como deporte conlleva un factor 

social en cuanto a los corredores que realizan esta actividad en compañía. En especial 

importancia, los grupos de running son un medio social que fomenta las relaciones humanas. 

Pero, esto no podría ser el causante principal del crecimiento de esta disciplina porque hay otros 

deportes, como el fútbol, que al realizarse en equipo generan vínculos entre sus practicantes. 

Otro factor detectado es la accesibilidad de esta práctica deportiva. El running es un deporte 

que tiene como ventaja el bajo costo de su práctica (no es necesario más que un par de 

zapatillas), no implica disponer de demasiado tiempo y se puede realizar en cualquier espacio 

y tiempo, sin restricción alguna. ¿El auge de corredores en la Ciudad de Buenos Aires es 

consecuencia del grado de inclusión que presenta el running? 

 

Encuesta Nº1 

Para poner a prueba la hipótesis iniciales se concretó una encuesta online con 593 participantes 

que constó de la participación equilibrada de hombres (45,3%) y mujeres (54,64%). El grado 

de compromiso con el running que se manifestó en la encuesta fue la siguiente: el 40% (240 

encuestados) de ellos afirmaron correr de manera esporádica; un 7% (42 encuestados) se 

reconoció como amateur iniciándose hace 6 meses en el deporte; el 49% declaró correr 

constantemente más de 3 veces por semana y un restante del 2% que se dedicaban 

profesionalmente al running. Esto deja constancia que el grado de inserción en la práctica 

deportiva investigada que disponen los encuestados es pareja y por ende no hay sesgo de 

resultados. 
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Gráfico 2: Encuesta a corredores. Pregunta 9 (Ver Anexo 14) 

 

 
 

Tal como se observa en el gráfico, el 65% de los encuestados corroboró la importancia de la 

salud y el bienestar personal como el motivo por el cual eligen correr. Las respuestas dadas por 

los encuestados contaban con afirmaciones como: “Me interesa cuidar mi salud y mantenerse 

en buen estado físico”, “Corro para descargar energías y relajarme mentalmente”. En esta 

investigación se considera que el hecho de cuidar la salud de la persona abarca desde: el interés 

por mantenerse en un buen estado físico, la necesidad de conectar con el cuerpo y descargar las 

tensiones emocionales. Se comprende entonces que, la importancia dada por el individuo al 

querer cuidar su salud se relaciona con la búsqueda del sujeto hacia su bienestar personal. Tal 

como se ha reflexionado anteriormente, en la sociedad moderna el individuo prioriza hacerse 

bien a sí mismo y elegir sólo aquello que lo hace sentir satisfecho. 
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Shipway y Holloway (2010), investigadores del Reino Unido han estudiado en 2010 a 25 

corredores de larga distancia durante dos años consecutivos y han validado en sus conclusiones 

que la necesidad por adquirir “un estilo de vida saludable” es un factor inicial en la mayoría de 

los runners. La necesidad de ejercicio se vincula con el poder antiestrés, relajante y de 

desconexión que brinda el running. Estrechamente ligado a las exigencias diarias, problemas y 

rutinas sobrecargadas en las que se ven inmersos los individuos o la sociedad del cansancio a 

la cual pertenecen, como profundiza Han. El running resulta entonces como una vía de 

tranquilidad, reflexión y proveedor de disciplina que se puede aplicar a otros aspectos de la vida 

del corredor.  En las entrevistas en profundidad desarrolladas en esta investigación, existe 

unanimidad respecto a la salud como uno de los motivos por el cual los corredores eligen este 

deporte, sin distinción alguna del grado de involucramiento de la persona con la práctica del 

running (ver anexos 7-13). Juan Ellis, periodista y runner aficionado, afirma que elige correr 

por que “me motiva estar bien de salud, porque correr te ordena en lo físico y en la alimentación, 

te da más aire y bienestar para todos los días” (J. De Ellis, entrevista personal, octubre 2018). 

 

El interés de las personas en cuidar su salud es una tendencia que se observa a nivel global.  

Algunos manifiestos visibles de las sociedades saludables son la aparición de la alimentación 

vegetariana y/o vegana, la producción y expansión de productos orgánicos y la popularidad en 

las redes sociales de referentes de nutrición, llamados “health coaches”, “lifestyle coaches”. 

Forbes (2018) en su estudio Top Fitness Influencers36 deja en evidencia el valor que el sujeto 

le atribuye a los guías de nutrición o entrenamiento. Por ejemplo, Kayla Itsines, entrenadora y 

considerada gurú del fitness por los conocimientos compartidos en las redes sociales, con 25 

años tiene un ingreso anual de 17 millones de dólares. O también Joe Wicks, quién gracias a su 

plan de entrenamiento de 90 minutos se convirtió en un fenómeno global con 5 millones de 

followers; gana más de 1 millón de dólares al mes y tiene más de 90 mil clientes (Infobae 2017).  

 

Los runners que se comprometen con su entrenamiento y cumplen una rutina activa de ejercicio 

desarrollan virtudes físicas que son visibles y hasta halagadas por otros, como la tonificación 

de los músculos y la pérdida de peso. Esta cualidad del running es primordial en personas que 

están disconformes con su cuerpo y buscan una actividad física que pueda hacerlos sentir a 

gusto con su físico. Fedra Luna Sambrán, atleta elite de 24 años, reconoce haber comenzado a 

                                                
36 Top Fitness Influencers. Consultado el 13 de noviembre de 2018 en: www.forbes.com/top-

influencers/fitness/#4afed43f690e 

 

http://www.forbes.com/top-influencers/fitness/#4afed43f690e
http://www.forbes.com/top-influencers/fitness/#4afed43f690e
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correr a los 21 años con el motivo de bajar de peso: “Venía de un deporte que es la natación, 

que practiqué de los 5 a los 18 años, y después me tomé 3 años sabáticos para estudiar. Ahí 

engorde 3 kilos. Necesitaba un deporte que me hiciera bajar de peso rápido. Me metí entonces 

en el running team de Leo Malgor con la motivación de saber que alguien te estaba esperando” 

(F. Sambrán, entrevista personal, agosto 2018). Por su lado, Magdalena Pusso, runner amateur 

de 23 años y estudiante de abogacía, considera que la forma de motivar a sus amigas y familia 

a correr funciona “primero desde el tema salud y estética, porque queramos o no, correr es el 

deporte que te puede ayudar a adelgazar muy muy rápido. Entonces, siempre pasa con mis 

amigas que en octubre o noviembre cuando viene el verano, es más fácil sacarlas a correr” 

(M. Pusso, entrevista personal, agosto 2018). Allen Collinson y Hockey (2007) destacan en sus 

escritos una relación directa del running con lo estético, reflejo de las exigencias sociales por 

un cuerpo perfecto. Los investigadores apuntan a los medios como causantes de esta obsesión 

física al exponer modelos y atletas con cuerpos fibrosos y delgados (Pág. 381-398). Esto puede 

llevar a una obsesión física que no es sana y se presenta entonces al corredor extremista que 

cumple dietas estrictas y no concibe un día sin correr. 

 

Todas las respuestas positivas que tiene el running como deporte pueden llevar al corredor a 

una adicción por esta práctica deportiva. En algunos casos esta adicción es positiva al tratarse 

de motivación para ir superando límites y cumpliendo objetivos (como superar tiempos y 

distancias).  Shipway y Holloway (2010) afirman que hay casos, aunque sean pocos, en el que 

el corredor crea una dependencia con el running y no puede concebir su bienestar físico y mental 

sin ejercer esta actividad. Es así como se encuentran runners que corren con lesiones, en contra 

de prescripciones médicas, y terminan por lastimar su cuerpo. O quienes por razones físicas se 

ven obligados a frenar con su entrenamiento y caen en depresión o ansiedad. No es recorte de 

esta investigación profundizar en los casos extremos del running como obsesión, simplemente 

hacer mención que en el cuadro de esta práctica deportiva existen, en el menor de los casos, 

estos casos extremos. 

 

 En segundo lugar, se reconoce como hallazgo de la encuesta nº1 otro causante del running: la 

auto superación y desafío personal. El 76% de los encuestados expresan que después de correr 

sienten satisfacción personal (ver anexo 14, pregunta 11). “Lo que me motiva a correr es la auto 

superación. Es ser mejor de lo que era ayer. Me motiva el sentimiento de después”, comparte 

Magdalena Pusso (Magdalena Pusso, entrevista personal, agosto 2018). Alejandro rodríguez 

(2016) define al deporte como medio de empoderamiento del individuo: el deporte permite la 
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posibilidad de ponerse a prueba y desafiarse. Rodríguez describe al ser humano como un ser 

pragmático que vive en una sociedad neoliberal, en la que se comporta de manera individual y 

la necesidad de competir consigo mismo es constante: “Se trata de un modo de mejorarse, de 

rehacerse, de convertirse, en cada nuevo entrenamiento que se lleva a cabo” (pág. 54-55). En 

el caso del running la competencia nunca acaba. El corredor intenta siempre correr más rápido 

o llegar más lejos y su marca personal nunca deja de desafiarse con el fin de sacar lo mejor de 

sí mismo.  

 

Elias y Dunning (1992) adhieren que la necesidad del sujeto por realizar actividades recreativas 

en su tiempo libre que impliquen adrenalina, superación y entusiasmo se debe a las restricciones 

emocionales que coartan su expresión emocional en la vida corriente. La reflexión de Elias y 

Dunning hace hincapié en que la presión diaria y el estrés al que el hombre moderno está 

sometido conduce a la elección, en su tiempo de ocio, de realizar deportes que lo exijan y por 

ende poder liberarse de todas las actividades mentales que lo agotan (pág. 87). Si bien los 

corredores encuentran en el running un motivo de liberación y expresión personal, Byung Chul 

Han considera que el individuo de la sociedad moderna no deja tiempo para el ocio y no le da 

tiempo a su cuerpo para descansar. Por ende, desde la reflexión del filósofo, es esencial que la 

persona pueda practicar un deporte que lo libere de la auto explotación ejercida, pero a su vez 

se de un lugar para el ocio verdadero de no hacer nada. 

 

A su vez, el running al ser una actividad de superación personal en la que el corredor se pone a 

prueba constantemente es un deporte que eleva la autoestima y da seguridad. Los resultados de 

la investigación de Shipway y Holloway (2010) comprueban que el running es una actividad 

que da reconocimiento, notoriedad y empoderamientos por lo que refuerza la identidad del 

corredor.  

 

“A mi el deporte me da disciplina, organización. Predisposición, el luchar por 

algo. Y lo aplico que soy así en mi vida en sí, como cuando estudiaba o trabajaba. 

El deporte te da otra manera de enfrentarse a la vida. El deporte es una escuela, 

te enseña un montón de aspectos de la vida que la escuela tradicional no te da: 

es la escuela de la vida. Te enseña la solidaridad, el compañerismo, el no darte 

por vencido, que si te caes mañana te levantas por que es otro día (Fedra Luna 

Sambrán, entrevista personal, agosto 2008)”. 
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Conclusión  

A modo de una primera conclusión esta investigación concluye que los principales factores 

disparadores del running en Argentina son: los resultados positivos en el cuidado de la salud y 

bienestar personal; el carácter de auto superación que implica a quién lo práctica y la posibilidad 

de entablar nuevas relaciones sociales a través del deporte, en el caso de los grupos de running. 

Tras analizar investigadores como variables y fuentes diversas, se ha comprobado a través de 

sus estudios que todos los corredores, sin importar su origen, reflejan las mismas necesidades 

y comportamientos. Es decir, el running como práctica deportiva se valora globalmente bajo 

una serie de cualidades unánimes.  

 

Igualmente, dentro de los elementos señalados como causantes del running, se advierte que hay 

preferencias e inclinaciones según la inserción que la persona tenga en la práctica deportiva y 

su cultura nacional. En el caso del corredor argentino hay una mayor preferencia de entrenar en 

equipos, ligado a una necesidad de socializar a través del running, a diferencia de otros países 

que predomina el corredor independiente. En la encuesta realizada el 50% de los corredores 

encuestados eligen correr en grupo, con amigos o pareja. Otra particularidad de los corredores 

argentinos es la importancia de correr al aire libre. En las ciudades más importantes de 

Argentina como Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba, Mar del Plata hay una gran variedad 

de espacios verdes y abiertos por lo que los ciudadanos se acostumbran a practicar deporte en 

contacto con la naturaleza y por ende el clima es un factor influyente en esta práctica 

deportiva37. Otros países, como es en el caso de Latinoamérica, debido al alto grado de 

inseguridad, los corredores se resguardan en espacios privados o cerrados. 

 

A lo largo de la investigación se profundizará en diferentes perfiles del corredor argentino: el 

corredor independiente, el corredor social, el corredor amateur y el corredor profesional.  

                                                
37 En el territorio de la Ciudad de Buenos Aires  hay 1.055 espacios verdes que cubren una superficie de 1924,5 

hectáreas. De la relación entre la superficie y la población resulta que corresponden 6,3m2 de espacio verde por 

habitante. Hay 43 parques, 240 plazas, 383 plazoletas, 316 canteros centrales en calles y avenidas, 31 jardines y 

42 espacios con otras denominaciones. Información disponible en: www.buenosaires.gob.ar  

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/espacio_publico/espacios_verdes.php?menu_id=22874
http://www.buenosaires.gob.ar/
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Running Teams: ¿Cómo surgen? ¿Qué son y por qué los corredores se unen? 

 

Hace 20 años surgió lo que se conoce como “running teams”: grupos de personas que se juntan 

a correr con el fin de motivarse y acompañarse mutuamente. Aunque el running es una práctica 

individual se entrena de manera grupal implicando interacción e intercambio entre sus 

participantes. Se podría afirmar que el intercambio entre corredores es lo que les da valor y 

fuerza a los grupos de running. Para profundizar en los grupos de corredores se ha tomado como 

muestra referencial la investigación de campo realizada en 5 running teams de Buenos Aires: 

Nike Run Club, Correr Ayuda (liderado por Marcelo Perotti), Oeste Running Team (liderado 

por Sebastián Caballero), North Face (liderado por Gaby Castillo), Le Crew (liderado por Coco 

Suárez).  

 

En la actualidad, en Buenos Aires, culminan los grupos de running, para todas las edades y 

estándares sociales. Hay más de 200 grupos de running en la provincia de Buenos Aires; 

considerando que estos grupos de entrenamiento no están regularizados por el gobierno, y por 

ende no hay un registro legal de los mismos, se estima que la cifra es mayor38. Los grupos de 

running están liderados por uno o más entrenadores, a quién se llama coach. El coach toma el 

rol de guía por su experiencia en el deporte y tiene como fin enseñar a los corredores a mejorar 

su rendimiento, perfeccionar la técnica de carrera y complementar el ejercicio con un plan de 

alimentación saludable. La popularidad de estos se debe a que, además de un grupo de 

entrenamiento, los running teams son un grupo de pertenencia social: un grupo de amigos con 

los que se comparte la vida a través del deporte. Las personas encuentran en los grupos de 

running un grupo de pertenencia en el que todos son bienvenidos y sólo se necesita compartir 

la pasión por el deporte. 

 

Nemesia Hijós, socióloga y antropóloga argentina se ha dedicado a estudiar el running en 

argentina, las necesidades y hábitos de los corredores. Hijós introduce al running team como 

un grupo social de pertenencia que comienzan siendo una participación recreativa que luego se 

formaliza con cambios importantes en la vida del corredor quien reorganiza sus actividades, 

consumos, amistades, prioridades afines, debido al lugar que empieza a ocupar esta actividad. 

Hijós (2018) explica que “al participar de estos running teams, los corredores intentan cambiar 

hábitos considerados negativos (como consumir bebidas alcohólicas y alimentos con grasas), 

                                                
38 Grupos de Running de Buenos Aires (2019). Consultado en www.http://www.tmxteam.com 

http://www.tmxteam.com/
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incorporando de a poco la información que reciben por parte de los instructores o compañeros 

deportistas, quienes asumen el rol de entrenadores informales39 a partir de su experiencia” (pág. 

6).  Al ver las mejoras en su productividad y estado de salud, o en la de sus compañeros, el 

corredor se motiva a mantener su disciplina en el tiempo. Es aquí donde se realiza el quiebre 

de adopción del running como estilo de vida: el corredor reorganiza su vida entorno a su 

entrenamiento y todo lo que lo lleve a mejor su rendimiento. La ansiedad por mejorar, por auto 

superarse, por alcanzar los objetivos, se contagia de corredor a corredor, llevando a todos los 

que forman parte de manera activa del grupo de running a vivir de determinada manera. 

Hidratación, alimentación y descanso son moneda corriente en los runnings teams. 

 

A partir del trabajo etnográfico realizado se puede afirmar que la riqueza y construcción de los 

grupos de running se deben a la necesidad personal del corredor por sentirse acompañado y 

motivado. Si bien los corredores valoran encontrar un espacio de conexión personal al correr, 

quién decide desafiarse en esta práctica y cumplir objetivos de rendimiento, necesita de un 

grupo de entrenamiento para lograrlo: 

 

“Al principio me gustaba correr sola, por que era yo con mi cuerpo 

escuchándome. Pero a medida que fui creciendo en el deporte me di cuenta de 

que si quiero seguir superándome se hace acompañado por que no hay nada 

que motive más que correr otro. Ya sea para salir de tu casa hasta cuando estás 

corriendo” (Magdalena Pusso, entrevista personal, agosto 2018). 

 

  El sentido de compartir un deporte individual de manera grupal se fomenta porque las 

personas, sin importar su nivel de profesionalismo en la práctica deportiva, necesitan del 

empoderamiento de un par o líder (el entrenador) para lograr sus objetivos. En el caso de los 

running teams, las carreras se preparan en equipo y el compromiso que cada corredor pone en 

su entrenamiento es una condición necesaria al funcionamiento del equipo: la confianza y el 

entusiasmo en la práctica se comparte de corredor a corredor. Esta característica motivacional 

se manifiesta en las carreras, cualquiera sea su distancia, el grupo de running se hace presente 

para alentar a sus compañeros y celebrar sus logros. El corredor siente el apoyo del grupo y por 

ende se siente con mayor poder y a la vez con mayor responsabilidad de lograr lo que se 

                                                
39 Los “entrenadores o instructores informales” son deportistas amateurs’ que, por su experiencia y “todo lo que 

vivieron”, son consultados, tomados como referentes o voces de autoridad frente a los demás. 
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propuso: “porque siempre es bueno ir con compañeros que te ayuden a mantener el ritmo, ir a 

un ritmo más rápido que lo que estás acostumbrado para mejorar tus tiempos, o si vas a una 

velocidad cómoda en un fondo que te permita hablar, poder compartir esos kilómetros con 

alguien”, comparte Juan Ellis, quien se unió a un running team al finalizar la universidad con 

el objetivo de correr sus primeros 21 kilómetros (ver anexo 10).  

 

Como sostiene Garton; Hijós (2017), la notoriedad de los running teams es cada vez mayor y 

ya es común preguntar “con quién o dónde entrenas”. Incluso los formularios de las carreras 

contienen un espacio para referir a la membresía de un running team. Igualmente, los running 

teams muestran aristas diferenciales: cada grupo de running tiene su estilo y características 

singulares. A partir de la investigación de observación participante realizada en los grupos de 

running de Buenos Aires se identifica que la ubicación física de los grupos es un factor 

diferencial entre ellos. Por ejemplo, el grupo de Perotti, “Correr Ayuda”, reúne a los corredores 

de Palermo con un determinado nivel socioeconómico (ABC1,2) y un mismo perfil profesional 

(emprendedores o empleados). Este grupo de running es el más popular en los lagos de Palermo, 

ya que es el grupo de running con mayor antigüedad y por la cantidad de corredores: participan 

entre 100 y 120 personas en cada entrenamiento (tienen dos horarios de entrenamiento por día, 

de lunes a sábado). Marcelo Perotti, el entrenador del grupo organiza viajes dentro y fuera de 

Argentina con el fin de participar de carreras. 

 

“Para mi los running teams pasaron mucho más de la parte deportiva, ya que la 

parte social es recontra importante y realmente se generó esto de que la gente 

encuentro un espacio para compartir, escuchar, armar proyectos. El grupo en sí se 

autoabastece, entre ellos se cuidan. A veces no tienen ganas de entrenar pero vienen 

por que es su lugar de pertenencia. Ni hablar que conseguís parejas, viajes y un 

montón de cosas” (Perotti, entrevista personal, marzo 2019). 

 

 Correr Ayuda, es más que un grupo de entrenamiento, es una comunidad de pertenencia. Los 

corredores entablan vínculos entre ellos y comparten su vida: vacacionan juntos y organizan 

eventos recreativos todos los fines de semana. 

 

Por Palermo, Recoleta o Belgrano se reúne el grupo Le Crew liderado por Néstor Suárez, 

conocido como “Coco”. Suárez ha sido desde los comienzos el entrenador de Nike Run Club y 

mantiene un vínculo con la marca, si bien en 2019 se dejaron de realizar los running teams 
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gratuitos de la marca. Le Crew es un grupo reducido de 20 alumnos, que se caracteriza por 

entrenar en equipo y acompañarse mutuamente en los desafíos de cada uno. Coco al crear su 

grupo de running quiso que sea un grupo chico “para lograr que sea un grupo, que se trabaje en 

equipo y todos ayudemos a que el otro cumpla sus objetivos. También quise rescatar la parte 

humana, en un grupo chico tenés más pertenencia” (Suárez, entrevista personal, marzo 2019).  

 

 En la zona Oeste de Buenos Aires los corredores se reúnen para entrenar en grupo por la 

inseguridad del barrio donde viven.  Al participar del grupo Oeste running team se observan 

corredores de clase media con un nivel socio económico menor al de Palermo. Este grupo de 

running corre por las vías paralelas a la autopista y se protegen mutuamente al correr juntos. 

Son corredores constantes y disciplinados que se motivan mutuamente a cumplir sus objetivos.  

Junto al paseo costero de Olivos, se encuentran más de treinta grupos de running que entrenan 

diariamente frente al Río de la Plata. Gaby Castillo, entrenadora y profesora de educación física, 

coordina los grupos de runners de The North Face. La particularidad de su equipo reside en los 

corredores jóvenes que participan, muchos de los cuales trabajan en el barrio de Olivos. Sus 

entrenamientos intentan mantener un límite de personas para lograr que sea un entrenamiento 

personalizado. 

 

Los grupos de running en Buenos Aires pueden diferir por su tamaño, cantidad de participantes 

y las técnicas dadas por su entrenador, pero, sin embargo, todos los running teams se rigen por 

el compromiso de sus integrantes, la pasión por el equipo y la obsesión con el entrenamiento. 

Esta tendencia social que se expone en Buenos Aires refiere a la necesidad del individuo de 

calmar la angustia que le genera la soledad, a través de pertenecer, aunque sea por un instante, 

a una comunidad, tal como llama Bauman a “las comunidades de guardarropas”. O así también, 

como explica Han, frente a la abundancia de información y conexión digital, el individuo 

autoexplotado tiene la necesidad de conectar verdaderamente con otra persona y vincularse 

físicamente. 

 

  



 

 

 

                                                                                                                       Florencia Aguilar 

 63 
 

El running como estilo de vida: preferencias y necesidades del corredor. 

         

La actividad deportiva del running, para los que priorizan esta práctica en su rutina diaria, 

implica la adopción de una serie de actitudes, valores y creencias que involucran a los 

corredores en un estilo de vida compartido. 

   

“El running envuelve un conjunto de prácticas y concepciones programáticas sobre 

la vida que son altamente estilizadas por parte de sus adherentes, quienes suelen 

narrar y exponer sus experiencias (entrenamientos, carreras) movilizando un 

conjunto importante de preceptos éticos y estéticos (Gil, 2018) . 

 

La práctica del running no implica el solo hecho de correr sino las actividades que se realizan 

en torno a correr: la alimentación, los lugares que se recorren y las personas con las que el 

corredor se vincula. Como consideración para tener en cuenta, no hay un único camino para 

transitar el running. Y es aquí donde subyace la principal diferencia entre quién corre solo y de 

manera autónoma, al que denominaremos “corredor independiente o runner independiente” y 

aquel que participa de un grupo de running y su entrenamiento se realiza en equipo, al que 

llamaremos “runner social”. 

 

Para indagar en ambos perfiles la investigación expondrá el caso de dos personas entrevistadas: 

Sofía, estudiante de comunicación social; Juan, licenciado en relaciones públicas y creador del 

sitio Run Fun. 

 

Sofía responde a lo que denominamos “runner independiente”.  Su afán por correr comenzó 

hace 4 años como deporte complementario al fútbol, práctica que realiza 3 veces por semanas 

con un grupo de amigas desde hace ya 5 años. Comenzó corriendo con el fin de mejorar su 

rendimiento en la cancha y luego confiesa que: “Me enganché con el running cada vez más. 

Cada vez que salía a correr quería llegar más lejos y mejorar mi tiempo”. Sofía es ejemplo del 

perfil de runner independiente que prefiere correr sola porque afirma alcanzar un alto nivel de 

concentración, introspección y despeje. Entre sus argumentos menciona que prefiere correr sola 

“por que correr me parece un momento de autorreflexión, es momento de perderse, de pensar, 

de desconectarse con el entorno. Además, me gusta correr sola porque puedo administrar mis 

tiempos, cuándo salir, a qué ritmo correr y no tengo presiones de nadie más”. Sofía asistió por 

6 meses a un running team Chicas de Vicente López y cuenta que lo que la motivó hacerlo fue 
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querer correr su primera carrera, los 21 kilómetros de Nueva York. Con necesidad de apoyo 

moral, de sentirse acompañada decidió integrar este grupo de chicas que corrían juntas por el 

paseo costero de Vicente López. Su experiencia fue positiva, pero afirma que hoy elige correr 

por su cuenta porque tiene una rutina agitada y le gusta salir a correr cuando se le antoje sin 

tener un compromiso con ningún grupo. Sin embargo, es una corredora comprometida que se 

asesora con especialistas que ordenan su alimentación y le asignan un entrenamiento. En 

noviembre 2018 corrió su primer maratón en la ciudad de Nueva York y asegura que la 

satisfacción personal de lograrlo es tan grande que ya comienza a planear su próximo desafío 

(Müller, entrevista personal, agosto 2018). Así como Sofía, están todos los runners, una vez 

que logran un objetivo ya comienzan a entrenarse para el próximo. ¿Se podrá entender el 

running como una adicción de alcanzar objetivo tras objetivo, carrera tras carrera?  

 

Por el otro lado se encuentra Juan, considerado un runner social, dado que entrena en un grupo 

de running y no concibe este deporte si no es en equipo. Juan comenzó a correr “terminada la 

facultad, cuando quise prepararme para mi primera media maratón, busqué un running team 

para que me ayude a enfocar mis entrenamientos y me de herramientas para poder hacerle frente 

a ese desafío”. Ya hace 7 años que Juan corre junto al grupo de running de Fila, liderado por 

Sebastián Cisnero. Se reúnen 3 veces por semana en Villa Devoto, frente a la Facultad de 

Agronomía, a correr y entrenar con sus compañeros. En su trayectoria de runner fue sumando 

carreras y admite que su objetivo como corredor es mantenerse entrenado para realizar un 

deporte que lo equilibra, lo entretiene y lo desafía. Juan no busca ser el corredor más rápido, ni 

el mejor, sino lo que más valora es sentirse bien al correr y compartir este deporte con un grupo 

de amigos (De Ellis, entrevista personal, octubre 2018). 

  

Tanto para el runner independiente como el runner social ejercer esta práctica deportiva implica 

un compromiso físico y mental por parte del corredor, quien al asumir dichas exigencias se 

inserta en un estilo de vida determinado. Este estilo de vida implica: una alimentación 

saludable, una rutina de ejercicios, un descanso pautado, el consumo de suplementos 

energizantes (en algunos casos). También se refleja en el consumo de complementos 

tecnológicos (relojes de GPS para medir la distancia, la velocidad y el recorrido), vestimenta 

técnica y el calzado específico (de acuerdo con el tipo de pisada y al terreno en donde se corre). 

Así mismo, todo corredor comprometido con el deporte asume estas exigencias como obvias, 

generando así una identidad colectiva que alude a un perfil homogéneo del running con una 
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estética particular. Aunque en el interior se alude a una heterogeneidad de individualidades 

diferendo por las particularidades de cada individuo (Hijós 2017: 183-197). 

 

Tal como define Giddens (1995) los estilos de vida son un “conjunto de prácticas más o menos 

integrado que un individuo adopta no sólo porque satisfacen sus necesidades utilitarias, sino 

también porque dan forma material a una crónica concreta de la identidad del yo” (Giddens 

1995 :106).  Esta particularidad de adoptar un de determinada moda que define tus elecciones, 

forma de vestir y actuar, es propio de las sociedades contemporáneas que dan acceso a que el 

individuo adopte y se identifique con diferentes estilos de vidas, que son accesibles y se van 

actualizando. De esta manera el ser humano va asumiendo diferentes roles en su vida y 

desarrollando facetas varias de su personalidad según las necesidades que este tenga. De tal 

manera se advierte que la manera de formar parte del estilo de vida del running puede variar 

según el sujeto en cuestión. 

 

 “Cada una de estas formas de membrecía en el running está asociada a diferentes modos 

de apropiación y experiencia, a formas más o menos legítimas, puras y de mayor o 

menor aprobación moral y estética según los miembros de los grupos” (Hijós, 

2018).   

 

A modo de conclusión, la apropiación del running como práctica deportiva implica la adopción 

de un estilo de vida, que en términos generales agrupa a todo aquel que corre en determinados 

parámetros estéticos y conductuales. Dentro de los cuales se distinguen diferentes tipos de 

corredores, más o menos comprometidos y aquellos que eligen corren de manera independiente 

o grupal. De todas maneras, a partir del trabajo etnográfico realizado y las entrevistas en 

profundidad, se considera al running como un deporte que permite la expresión personal de 

quien lo ejerce. 
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El negocio y la moda del running  

 

El compromiso con el estilo de vida del running asumido por sus practicantes se relaciona 

directamente con un nivel de consumo estético y material. Tal como afirma Gil (2018), las 

pautas de consumo son una parte sustancial, no definitoria, de los estilos de vida, concebidos 

como proyectos durables y de cierta permanencia. En otras palabras, el corredor considera 

necesario poseer ciertos objetos y materiales para construir su identidad como runner y por ende 

pertenecer a la cultura del running. Tal como debemos suponer, los principales objetos de 

consumo del runner son las zapatillas de alta calidad y específicas para cada corrida. Esto 

implica zapatillas para diferentes distancias, terrenos y desafíos. Cada calzado tiene un 

propósito diferente: para corridas largas, para correr por la ciudad o para competir.  También 

en el vestidor del runner se encuentran las remeras Dri-Fit, los shorts o calzas livianas, de secado 

rápido, a lo que denominamos ropa técnica. Sin dejar de lado los complementos tecnológicos 

que se consideran un elemento necesario a la hora de salir a correr: relojes para contar los 

kilómetros recorridos y el seguimiento del ritmo y pulsaciones. Dispositivos con música 

motivadora para correr o celulares con aplicaciones para registrar la actividad realizada. Y, por 

último, determinados accesorios como vinchas, medias de compresión, mochilas o cinturones 

de hidratación, gorras etc. Todos estos elementos desarrollados para los corredores demuestran 

que el running es un componente más en el mercado capitalista y por ende un resultado de las 

estrategias de marketing de las grandes empresas deportivas.  

 

“Actualmente el mercado se presenta como una voz autorizada más para decir quién puede 

correr, cómo, cuándo, por qué y con qué debe hacerlo” Hijos (2018).  El mercado, por ende, 

las marcas deportivas, son las que pautan qué elementos son necesarios para que el corredor 

pueda realizar este deporte, generando nuevas aspiraciones y creencias y convirtiendo alguno 

de sus deseos en necesidades. De esta manera el corredor afirma que sin el calzado específico 

o los complementos tecnológicos del running no se puede ejercer este deporte de manera 

profesional. Es así como entre los corredores se transmite la necesidad de consumir tales 

elementos y se etiqueta fácilmente el tipo de corredor según su vestimenta y estética.  

 

Tan sólo con observar un grupo de running se puede comprobar la existencia de una estética 

del running, que parece ser una barrera de entrada para los novatos que se inician en este 

deporte. Entre runners se observan y consultan sobre zapatillas y se recomiendan marcas 

deportivas. Quién corre con una remera de algodón y unas zapatillas de uso diario es 
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considerado amateur o alguien que “le pintó salir a correr”. Podría asumirse que el “look 

runner” define el nivel de profesionalismo del corredor o también implica una competencia 

inconsciente entre corredores por mostrar quién es más runner y quién tiene la última 

tecnología. 

 

Este consumo propio del runner responde a prototipo del consumidor moderno del que habla 

Bauman, que compra en pos de adquirir un estilo de vida, compra para pertenecer, compra para 

elegir sus vínculos. Motivado también por la gratificación instantánea que genera el consumo 

que brinda una solución al sentimiento de desprotección del individuo en la sociedad moderna. 

Y así también, el consumo en pos del cuidado del cuerpo humano es característico de este nuevo 

siglo, ligado a la creencia de que el cuerpo es la entidad más longeva que existe en la 

modernidad. 

 

En este contexto el running podría encuadrarse como una moda, como una práctica que estimula 

el consumo desenfrenado, no solo de la ropa que configura el “look runner”, sino de una serie 

de adquisiciones de una clase media, media alta que forma parte del estilo de vida del running. 

(Gil, 2018). De esta manera, para alguien externo al running, los gastos realizados por el 

corredor en una zapatilla o un reloj con velocímetro son considerados un despilfarro de dinero. 

Pero para el corredor son una excelente inversión que le permite mejorar su rendimiento físico 

y hasta sentirse bien con uno mismo, considerando el prestigio que implica la posesión de 

dichos elementos tecnológicos o estéticos.  

 

Las marcas de indumentaria de deporte encuentran una oportunidad en relacionarse con los 

grupos de running o crear sus propios grupos, de esta manera logran una influencia directa con 

el consumidor. Tanto Nike, Adidas, Fila, North Face, Puma se relacionan con grupos de running 

en Buenos Aires a través del patrocinio del entrenamiento o vinculándose con el entrenador. En 

el caso de Nike, fue el precursor en organizar y crear sus propios grupos de running gratuitos 

en la ciudad. De esta manera, además de brindarle al consumidor un servicio personalizado, lo 

acercan al producto. El corredor que participa de un grupo de running representado por una 

marca termina vistiendo tanto calzado como indumentaria de esa marca. En el caso de Fila, 

North Face o Puma, eligieron entrenadores reconocidos en el mercado para que formaran sus 

grupos de running. El entrenador recibe producto y en algunos casos una remuneración 

monetaria, a cambio de llevar el nombre de la marca en su grupo de entrenamiento y ser 

comunicador e influenciador de los productos o nuevos lanzamientos. 
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Por otro lado, en esta construcción de la identidad del runner, las redes sociales configuran un 

rol de expresión y difusión de la escenificación de este estilo de vida, asumiendo un imaginario 

positivo y exitoso para quien muestra ser runner. Para Gil, el discurso del running se advierte 

como: “una opción moral destacable, sostenida en una ética del esfuerzo y una auto 

superación, y también, en algunos casos, del compañerismo (sobre todo en los running teams)” 

(Gil, 2018. Pág. 16-17). 
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5.2 Las redes sociales y su influencia en el running 

 

El poder de las redes sociales 

Las redes sociales, que conforman hoy en día los nuevos medios de comunicación, son 

plataformas digitales que actúan como canales de conexión e interacción entre personas. Debido 

a su popularidad y alcance, las redes sociales se han convertido en expositores de tendencias, 

estilos de vida y marcan el ritmo del consumo de productos y servicios. Según la encuesta 

realizada por Metricool en octubre de 2018 son más de 3.000 millones de usuarios que se 

conectan a diario a las redes sociales, es decir un 42% de la población mundial. La red social 

por preferencia es Instagram con un 97,6% por sobre el resto de las plataformas digitales40. El 

alcance mundial de las redes sociales permite una conexión instantánea entre usuarios de todas 

partes del mundo. Su popularidad y capacidad transmisora de mensajes ha convertido a estas 

plataformas digitales en los principales medios de comunicación a nivel mundial. Como 

consecuencia del poder y velocidad de las redes sociales, tanto las tendencias como los 

movimientos culturales y los nuevos ideales de la globalización se expanden y cobran 

importancia a ritmos impensables. 

 

En el marco del deporte esto se traslada en el cambio de percepción y reconfiguración de ideales 

del cuerpo moderno y atractivo que ha sido construido y fomentado por los medios de 

comunicación, a través de las publicidades, las redes sociales y ciertos referentes (Nemesia 

Hijos, 2017). En cuanto a las mujeres, el cuerpo fuerte, deportista e independiente dejó de lado 

el modelo victoriano de mujer delgada y débil. Las redes sociales han acompañado el 

crecimiento de la percepción del deporte como medio de superación, compromiso y la 

necesidad de tener una vida saludable. Podríamos afirmar, con tan solo navegar en Instagram 

unos minutos, el auge por la alimentación saludable y el cuidado del cuerpo potenciado por los 

gurús del fitness: referentes sociales que guían a los usuarios en la implementación de una vida 

fit y saludable. Así abundan las cuentas en Instagram con consejos de alimentación, recetas 

gastronómicas y rutinas de ejercicios, “incitando el consumo de ciertos productos y actividades 

y a la vez fortaleciendo tendencias basadas en estereotipos hegemónicos del cuerpo moderno y 

atractivo” (Garton, Hijós, 2017).  En Instagram se comprueba esta tendencia por la cantidad de 

posteos semanales que hay a nivel mundial: 343 millones de publicaciones con el #fitness; 87,4 

                                                
40 Encuesta sobre redes sociales. Consultado en el sitio de Metricool el 30 de noviembre de 2018: 

https://metricool.com/es/encuesta-redes-sociales/ 
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millones de publicaciones con el #training; 57,7 millones de publicaciones con el #eatclean; 

55,5 millones de publicaciones con el #running y 17 millones de posteos con el #runner. Se 

confirma entonces que las redes sociales y sus referentes han popularizado la práctica deportiva 

logrando, en algunos casos, aumentar la cantidad de personas que practican deporte habitual y 

claramente, comparten en sus redes sociales el entrenamiento realizado. 

 

Frente al auge de las redes sociales como indicadores de tendencias de consumo y estimulantes 

de hábitos sociales, las marcas han encontrado una vía de negocio en las redes sociales a través 

del relacionamiento con los referentes o influencers. Se considera influencer o referente social 

a esas personas que tienen cierto volumen de seguidores. Es decir, las marcas establecen 

acuerdos comerciales41 con dichos referentes sociales para que expongan en sus cuentas hábitos 

diarios en los que tal marca/producto es consumido. De esta manera los influencers introducen 

los productos en las redes sociales como tendencias e inciden en el consumo de estos por partes 

de sus consumidores. 

 

En el caso de Nike, conserva su posicionamiento como marca líder de indumentaria deportiva 

a través de atletas y referentes sociales que muestran en sus redes los deportes que practican, 

los beneficios de realizar actividad física y obviamente exponen los productos de la marca. De 

esta manera Nike trabaja por fomentar el deporte como hábito diario y lograr que más personas 

realicen actividad física. Desde un fin comercial, también los influencers de Nike son los 

transmisores de las nuevas tecnologías e innovaciones que desarrolla la empresa. 

 

El poder de las redes sociales, el carácter de valoración, aprobación social que este medio ha 

adquirido y su canal comercial crea una experiencia de “extimidad”. Sibilia (2008) define el 

concepto de extimidad como: un modo divergente de estar en el mundo, una modalidad de 

agencia que construye otro proceso de subjetivación. Lo que refiere Sibilia es que la exhibición 

de la intimidad y de la persona en las redes sociales no es más que una construcción material 

del “yo”, de lo que la persona quiere mostrar que es. La espectacularización del individuo en 

las redes sociales ha creado una exigencia superficial en la sociedad, en lo que todo es medido 

por la imagen y por ideales de vida que parecen ser perfectos. Construyendo así hábitos sociales, 

                                                
41 Se refiere acuerdo comercial por la implicación de una remuneración monetaria o en forma de producto por 

parte de la empresa al referente/influencer. 
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mediados por los intereses comerciales de las empresas y marcando el ritmo de consumo de la 

sociedad.  

 

“De ese modo, los jóvenes construyen las imágenes sobre sí mismos, sobre su generación 

e inclusive sobre el mundo, pero también les dan sustancia a sus adscripciones 

identitarias” (Urresti, 2008). 

 

Se puede afirmar entonces que las redes sociales conciben una forma de auto-propaganda 

gratuita en la búsqueda de compañía, afecto, relaciones etc.  

 

El runner en las redes sociales 

La popularidad de compartir en Instagram u otras redes sociales las rutinas de entrenamientos 

se traslada también al running. El auge del running a nivel global como nacional esta 

acompañado de la creencia que “correr es una opción moral destacable, sostenida en una ética 

del esfuerzo y la auto superación y también en algunos casos del compañerismo, sobre todo en 

los running teams” (Gartón, Hijós, 2017).  Se observa en las redes sociales cómo los corredores 

comparten la cantidad de kilómetros recorridos, el tiempo realizado, los relatos de las carreras 

de calles; aludiendo a lo heroico que es dicho deporte y la satisfacción personal que genera en 

quien los ejerce. Tener una medalla, participar de carreras reconocidas y en especial de uno de 

los World Marathon Majors42  genera un gran reconocimiento social y por ende empodera a 

dicho corredor. Esto se reduce a que quienes se muestran como runners en las redes sociales 

están valorados positivamente por las sociedades y obviamente por sus seguidores.  

 

La tendencia de correr ha creado un determinado “perfil del corredor” que implica el consumo 

de determinados servicios y productos y la adquisición de un estilo de vida saludable. Las redes 

sociales imponen un sentido estético y ético del runner.    

    

Gartón e Hijós (2017) determinan que el fenómeno del auto relato dado en las redes sociales se 

debe a la caída de los grandes relatos de las instituciones. Sin el poder del estado e instituciones 

como constructores de verdades e historias, el individuo hace una producción de sí para la vista 

de otros, en tanto sujetos mediatizados y no en tanto presencia física. Construir la imagen de 

                                                
42 Los World Marathon Majors es una competición internacional de atletismo creada en 2006 que reagrupar las 

mayores maratones anuales del mundo- La componen: el Maratón de Nueva York, Maratón de Boston, Maratón 

de Chicago, Maratón de Berlín, Maratón de Londres y Maratón de Tokio. 
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runner en las redes sociales o mostrarse como un corredor comprometido tiene un valor 

positivo. Por lo que la propagación del running en las redes sociales motiva a nuevas personas 

a involucrarse en este deporte. 

 

Para validar la imagen del runner en las redes sociales y el motivo detrás de compartir su 

entrenamiento, en la encuesta nº2 a jóvenes se indagó en este asunto. El 30% de los corredores 

afirmaron compartir el entrenamiento en sus redes sociales cada vez que salen a correr. La 

mayoría confesó que lo hace por que se siente orgulloso de su entrenamiento (ver anexo 15 

pregunta 4). Así entendemos, que la connotación de la imagen del runner en la sociedad es 

positiva, traslada empoderamiento y fortaleza en quién lo práctica. A su vez, como todo lo que 

se comparte influye en el comportamiento del consumidor, lo mismo pasa con el running: el 

que corrió y compartió su entrenamiento puede motivar a otros a correr. Así se genera un círculo 

de influencias positivas. 

 

En la encuesta nº1 realizada a 597 jóvenes se comprobó que el 45% siguen referentes de running 

en sus redes sociales: tanto atletas como influencers que corren. Sin importar el grado de 

inserción del corredor en el running, si es profesional o amateur, hay un interés en seguir a otros 

runners para ver qué rutinas de entrenamientos hacen (ver anexo 14). Y en el caso de los atletas 

elites o “fit-fluencers” comparten consejos de cómo correr, acerca de su rutina de entrenamiento 

y hasta recomiendan productos. Es aquí donde se vuelve a afirmar la importancia de la presencia 

de las marcas de deporte a través de los atletas e influencers. En el caso de Nike, cuenta con un 

grupo de aproximadamente 40 personas que cumplen el rol de influencers: algunos son atletas 

profesionales, otros corredores amateurs o influencers que se vinculan con el deporte. 

Magdalena Pusso, forma parte del equipo de Nike: ella es corredora amateur y fanática de la 

marca, motivo por el cual promueve las zapatillas de running en sus redes. 

 

“...soy bastante dependiente de las redes sociales, lo que nos pasa, es que si no lo filmaste, 

si no sacaste una foto, pareciera que no pasó. Por otro lado, yo lo que le veo es el 

lado positivo: si cada vez que salgo correr sacó una foto y muestro que hago 

deporte, a alguien estoy motivando, a muchas de mis amigas u otros seguidores. 

Pero desde el pequeño aporte que puedo hacer para que alguien salga a correr 

cuando está cansado o cuando se despierta y ve que yo salí a correr, por una red 

social se puede transmitir eso, y no se puede transmitir por otro medio” (M.Pusso, 

entrevista personal, agosto 2018). 
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Las historias más populares en las redes sociales son los casos de transformación en el que 

alguien que creía que correr era imposible finaliza por correr un maratón. Uno de estos casos 

es el de Tomás Muñoz, reconocido DJ de Buenos Aires y también referente de Nike. Tomás 

pesaba 120 kilos y al trabajar en los boliches y horarios nocturnos, tenía malos hábitos 

alimenticios y una rutina con poco deporte. Un día decidió que quería hacer un cambio y 

empezó a correr. Ejemplo de cómo el running puede transformar la vida de una persona, Tomás 

hoy es referente en las redes sociales para todos aquellos que quieren comenzar a correr. Y, 

además, pertenece al grupo de influencers de Nike. 

 

“Empecé a correr en 2014, hubo dos momentos que me acuerdo por qué comencé. 

Uno, estaba viendo la repetición de Pura Química, programa donde yo trabajaba, 

me vi y dije: “no quiero ser más la persona que soy, tengo que hacer algo”. Pesaba 

120 kilos. Al otro día salí a correr. Ese fue el primer cimbronazo. Y otro, a los dos 

meses de esto, estábamos haciendo un evento de Nike de 10k en Puerto Madero y 

yo estaba poniendo música. Germán Paoloski conducía, era diciembre, hacía 40 

grados de calor, había como 15 mil personas, y yo pensaba: ¿Qué siente esta gente? 

¿Qué hace que está tan contenta que va a correr a las tres de la tarde con 40 

grados? Entre estas dos cosas me intrigó ver qué es eso, qué es el mundo del running 

o qué es lo que pasa. Y empecé a entrenar. Me costaba mucho, no podía hacer más 

de dos kilómetros al principio, pero eso fue en los comienzos” (Muñoz, entrevista 

personal por I love Run, 201743). 

 

Orgulloso de su cambio, Tomás busca alentar a las personas a involucrarse en el running. En 

su cuenta de Instagram comparte a diario mensajes motivacionales y recuerda su historia. Se 

puede afirmar que Tomás rompe todos los estereotipos de lo que es ser runner. Es por eso por 

lo que Nike y Tommy trabajan juntos para mostrar a las personas que correr es un deporte que 

puede realizarse por cualquier persona. Y claramente, Tomás usa y promociona el calzado e 

indumentaria de Nike Running (Ver anexo 17). 

  

                                                
43 Disponible en: https://iloverunn.com.ar/myrunn/index.php/2017/09/15/tommy-munoz-correr-me-salvo-la-

vida/ 
 

https://iloverunn.com.ar/myrunn/index.php/2017/09/15/tommy-munoz-correr-me-salvo-la-vida/
https://iloverunn.com.ar/myrunn/index.php/2017/09/15/tommy-munoz-correr-me-salvo-la-vida/
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5.3 Las barreras del running en Buenos Aires 

 

Tras analizar el crecimiento del running en Buenos Aires y los motivos por el cual las personas 

lo practican, la investigación tiene como fin extender la inserción de más individuos a esta 

práctica. Se ha identificado una oportunidad de crecimiento del running: a nivel país, el 16% 

de la población realiza una actividad física diariamente y solo el 10,6% corre44. Para lograr 

motivar a los ciudadanos en adoptar este deporte es necesario comprender las barreras de 

ingreso al mismo. 

 

Hipótesis inicial 

Como hipótesis inicial y consecuente de la experiencia de inserción en el running por parte de 

la investigadora, se ha considerado que la barrera principal del running como práctica deportiva 

es la idealización de lo que implica salir a correr y los recursos, que la persona externa al deporte 

piensa que debe tener para poder correr. Esto se debe a la construcción global del término  

runner y la asociación en imágenes de la figura del corredor: personas con medallas, 

participantes de maratones, cantidad infinita de kilómetros recorridos y un cuerpo tonificado. 

La disciplina, exigencia y sacrificio que representa el término runner globalmente genera un 

rechazo por quien no corre y a su vez la creencia de no poseer las cualidades para realizar este 

deporte. 

 

Encuesta nº2 

Para validar la hipótesis inicial se ha realizado una encuesta a 184 hombres y mujeres de Buenos 

Aires a través de una plataforma digital. Del total de personas encuestadas, el 84% afirmó 

practicar deporte habitualmente. Es decir, la tendencia de personas activas en Buenos Aires es 

alta. De las 151 personas que practican deporte, el 47% corre habitualmente o ha practicado 

alguna vez esta actividad. En el total de la encuesta, los afines al running representan el 38%; 

si bien el porcentaje de corredores es alto, se manifiesta la oportunidad de crecimiento de esta 

práctica. 

 

A quienes respondieron no elegir el running como deporte (el 52% de encuestados activos) se 

les cuestionó el por qué. Se ha validado a través de la mayoría de los encuestados que la 

                                                
44 Datos extraídos del estudio realizado por TGI LATINA para Nike Argentina. Fuente: la compañía. 
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principal barrera del deporte es el aburrimiento. El 63% de las personas eligen practicar otro 

deporte porque encuentran el running “aburrido” (ver anexo 15 pregunta 7).  

 

Para profundizar en este aspecto se ha realizado un encuentro con un equipo amateur de fútbol 

femenino, integrado por mujeres entre 20 y 24 años que juegan al fútbol tres veces por semana, 

con el objetivo de indagar acerca de su relación con el deporte (ver Anexo 11). Las participantes 

son jóvenes universitarias que estudian, trabajan, practican deporte y participan activamente de 

actividades sociales los fines de semana. Eligen practicar un deporte en equipo por un motivo 

social: compartir una actividad con amigas. Sol nos cuenta que “lo más divertido es el post 

entrenamiento o partido, vamos a tomar unas cervezas o a comer. Es el programa completo de 

jugar al fútbol lo que me motiva hacerlo” (Sol, entrevista grupal, diciembre 2018).  El grupo de 

amigas comenzó jugando todos los sábados en un campeonato local mixto, en el que todos los 

jóvenes, sin importar el nivel de inserción en el fútbol, pueden participar. La asociación que 

organiza este campeonato se llama Pasión y Eventos y ha generado un espacio social recreativo, 

con la excusa de practicar un deporte, para jóvenes entre 18 y 30 años: “Está de moda. Todos 

los jóvenes vamos a jugar los sábados. Jugas al futbol, y después te quedas bailando y 

socializando” (Inés, entrevista grupal, diciembre 2018). Es así como, el equipo de 9 mujeres 

comenzó por un motivo social y al querer mejorar en la práctica decidieron entrenar dos veces 

por semana. Se concluyó unánimemente que eligen el fútbol porque es un deporte en equipo 

entretenido, competitivo y en el que no sienten exigencia, por que “es en el único deporte que 

no miro la hora” agrega Camila. Respecto del running, solo 3 participantes de las 9 mujeres 

presentes afirman correr habitualmente y lo hacen como medio de superación personal y 

conexión consigo mismas. Igualmente afirman preferir el fútbol como deporte, por que lo 

practican con amigas, ya que si corren lo hacen de manera individual porque no tienen tiempo 

para participar de un grupo de running. Esto se debe a que consideran que el running “es muy 

aburrido”, “es lineal” y consideran no tener resistencia para correr. Asumen también que el 

running es un deporte para personas de una edad mayor y que el fútbol es para jóvenes. 

 Cabe destacar que las jugadoras de fútbol presentes, quienes entrenan tres veces por semana, 

no consideran estar aptas físicamente para poder correr. La ironía reside en que corren en la 

cancha durante 90 minutos pero aún así no se relacionan con esta práctica. Por otro lado, 20 de 

los encuestados afirmaron no tener aire para correr. Esta limitación física responde a la creación 

errónea del concepto de runner. 
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En la encuesta digital, la segunda barrera respecto al running es la falta de tiempo según el 27% 

de los encuestados (ver anexo 15 pregunta 7). Lo que sorprende de esta afirmación es que el 

running es una disciplina que requiere únicamente de un par de zapatillas para poder realizarla. 

Respecto al espacio físico se puede correr por cualquier lugar al aire libre, por las calles, 

veredas, parques. Entonces, se puede considerar la falta de tiempo como una excusa, 

relacionada con el poco interés respecto a este deporte; o así también con la sociedad auto 

explotada de la cual habla Byung Chul Han, en el que el individuo está constantemente 

haciendo cosas y no tiene tiempo recreativo.  

 

Tanto la percepción del running como deporte aburrido y las exigencias físicas que se cree que 

un corredor debe tener está alineando con la falencia en la creación del concepto runner, ya que 

no representa correctamente su significado. Esto se pone en evidencia en la definición que dan 

los encuestados respecto al perfil de un runner. Sin importar el grado de inserción en el running, 

los adjetivos empleados por la mayoría de los corredores para describir al runner son: 

“disciplinado”, “constante”, “fit”, “perseverante”.  Las personas que verdaderamente se 

reconocen como runners (únicamente 20 personas de todos los encuestados), reconocen la 

constancia y esfuerzo como parte del deporte, pero también agregan la pasión, motivación y la 

alegría en su concepto de runner.  

 

La imagen mental del runner también se traslada a los corredores, que no se sienten 

identificados por dicha terminología, si bien practican este deporte. Es así como, de las personas 

que corren todos los días (el 25% de la encuesta), si bien practican el deporte diariamente, el 

33% de los corredores aún no se reconoce como tal. La auto identificación de un corredor como 

runner tiene una relación directa con la inserción del corredor en la práctica: cuanto más alejado 

está la persona del running, mayor es la barrera respecto al concepto del perfil del runner. En 

la encuesta, las personas que afirmaron correr como complemento a otro deporte (el 15% de 

los encuestados) el 73% no se define como runner; y de los que reconocieron correr de vez en 

cuando (el 11,4% de los encuestados) el 85% no se reconoce como runner. Esto se debe a que 

los que corren de vez en cuando, consideran que el runner es el que corre todos los días, es fit, 

y tiene un estilo de vida que gira en torno al running: “corre maratones, se entrena todo el día 

y usa ropa de moda” (ver anexo 15). 

 

Validado también en el encuentro con el equipo de fútbol femenino en el que las participantes 

compararon el perfil de una jugadora de fútbol con una corredora. Las entrevistadas definieron 
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el perfil de mujeres que juegan al fútbol como “social, deportista, canchera, flaca, extrovertida, 

joven” y a las mujeres que corren como “responsable, independiente, constante, musculosa, 

introvertida, pensativa” (ver anexo 11). El concepto de runner nuevamente comprueba connotar 

una imagen que aleja a los jóvenes a iniciarse en está práctica. 

 

Conclusión  

A partir de las encuestas y entrevistas realizadas, se puede afirmar la hipótesis inicial: el 

concepto de runner a nivel global connota negativamente en las personas que no corren y 

tampoco genera identificación con el corredor comprometido. A su vez, el desconocimiento de 

la práctica trae supuestos que hacen creer a las personas que: estas no son aptas para practicar 

este deporte y que a su vez el running es una actividad aburrida y lineal. A modo de conclusión, 

las principales barreras del running que se detectan en el ciudadano argentino son:  la 

connotación negativa del término runner y los valores asociados a este; el desconocimiento de 

la práctica del running que supone condiciones físicas inalcanzables; y la falta de 

entretenimiento o diversión de la disciplina. 
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5.3 La historia de Nike y cómo surge del running. 

 

Nike inc. es la empresa de indumentaria deportiva con mayor valor en la industria del deporte 

(Forbes, Sports Money Index, 2019). La compañía estadounidense fue fundada el 20 de enero 

de 1964 como Blue Ribbons Sports por Phil Knight y Bill Bowerman en la ciudad de Portland, 

Oregon. Knight asistió a la Universidad de Oregon en el otoño de 1955 y se unió al equipo de 

track and field dirigido por Bill Bowerman. Es así como los creadores de la legendaria firma 

de deportes se conocen. 

 

William J. "Bill" Bowerman, cofundador de Nike, estudió en la Universidad de Oregón donde 

su pasión por el running lo llevó a ser el entrenador ícono de la universidad. Profesor, innovador 

y diseñador, Bowerman dedicó a reinventar el calzado de sus alumnos con el fin de encontrar 

cualquier posible ventaja que pudiera acercar a sus corredores al podio. Knight era un estudiante 

apasionado por el deporte, en el cual se reconocía no ser el mejor del equipo de atletismo de 

Bowerman. Curioso por la innovación japonesa en los nuevos calzados, investigó cómo podrían 

los nuevos diseños asiáticos competir contra las marcas alemanas que dominaban la industria. 

 

Al finalizar sus estudios, Phil Knight realizó un viaje por el mundo en el cual, al pasar por 

Japón, visitó la firma Onitsuka Co. (actualmente ASICS) en diciembre de 1962, y terminó 

reuniéndose con el fundador de la compañía. Knight logró ser el primer distribuidor de calzados 

japoneses en Estados Unidos con una inversión inicial de cincuenta dólares estadounidenses. 

Knight esperó un año en recibir las muestras de las zapatillas llamadas Tiger acordadas con la 

firma Onitsuka. Recién en 1963 Phil Knight recibe el producto y se lo acerca a Bill Bowerman, 

con la intención de que probara el calzado en sus corredores. Bowerman asombrado por la 

calidad del producto japonés, acepta no solo promover el uso de las zapatillas de pista Tiger 

entre sus alumnos, pero unirse como socio de Blue Ribbons Sports. 

 

Las Onitsuka Tiger resultaron ser todo un éxito en Estados Unidos y antes del segundo año 

Blue Ribbons Sports abrió su primera tienda en California y pudo contratar un empleado a 

tiempo completo. Como distribuidora, Blue Ribbons Sports creció en volumen hasta 1970 que 

las relaciones comerciales entre los dirigentes de Onitsuka Tiger y Blue Ribbons Sports se 

rompieron. Bill Bowerman y Phil Knight decidieron continuar con la comercialización de 

calzado deportivo, pero desarrollando y produciendo ellos mismos diseños mejorados de las 

zapatillas que estaban importando de Japón. Dejaron de ser vendedores y crearon su propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/ASICS
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marca bajo el nombre de Nike (del griego, diosa de la victoria). El 30 de mayo de 1971 Blue 

Ribbons Sports pasó oficialmente a denominarse Nike inc. acompañado del popular isotipo con 

forma de pipa. Su diseño está inspirado en el movimiento queriendo causar el efecto de 

velocidad. Denominado “swoosh" por el sonido que se genera al correr, fue diseñado por 

Carolyn Davidson, una estudiante de diseño gráfico de la Universidad de Oregon, a cambio de 

35 (treinta y cinco) dólares estadounidenses. (Ver Anexo 18). 

 

El primer calzado oficial que Nike introduce en el mercado es la silueta Cortez en 1972 : una 

zapatilla que incluía innovaciones para cubrir las necesidades de corredores de largas distancias 

(ver anexo 18). 

 

En 1978 la empresa inventó la tecnología de amortiguación por cámara de aire, posicionándose 

como la primera zapatilla con cámara de aire de la marca de Oregón. En 1980 Nike ya poseía 

una cuota de mercado del 50% del calzado deportivo de Estados Unidos. En 1982 Nike incluyó 

cámara de aire en zapatillas de baloncesto bajo el diseño de: Nike Air Force 1, modelo icónico 

de la marca deportiva.  

 

En 1984 Nike firma con la estrella de la NBA, Michael Jordan y crean una línea de diseño 

exclusiva llamada Jordan. Esta alianza, entre la firma del swoosh y el atleta, fue la clave del 

éxito que despegó a Nike del resto de los competidores. En los años ochenta el mercado de 

calzado deportivo en Estados Unidos se encontraba en auge, y así también el aumento de 

competidores. Pero con su estrategia de patrocinio, Nike logró posicionarse como líder 

indiscutible del segmento hasta el día de hoy. 

 

Actualmente Nike produce y comercializa producto para una amplia gama de deportes como: 

golf, basket, béisbol, hockey sobre hielo, tenis, fútbol, cricket, abarcando más de 14 categorías 

diferentes que conforman el porfolio de Nike.inc bajo las marcas: NIKE Brand, Brand Jordan, 

Converse Inc., Hurley International LLC y NIKE Golf.  NIKE Brand se concentran en las 

categorías de: running, básquet, fútbol, entrenamiento masculino y femenino, sportswear45 y 

golf.  

La línea Jordan diseña, produce y comercializa calzados deportivos y casual, indumentaria y 

accesorios, focalizados únicamente en Básquet. Converse Inc., diseña comercializa y distribuye 

                                                
45 Se denomina sportswear a la línea de indumentaria casual para vestir todos los días. 

https://fave.co/2SfJwTz
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Zapatillas, indumentaria y accesorios, para la vida cotidiana. Hurley International LLC, diseña 

comercializa y distribuye calzado e indumentaria exclusivamente para surf.  

  

La categoría más importante para Nike.inc es la de calzado con un 60.61% de las ventas. 

Siguiendo por el 27,69% de indumentaria y luego el resto en equipamiento. 

 

Gráfico 3: Facturación Nike por categoría 

 

Fuente: CSI Market (2019). Gráfico de elaboración propia. 

 

La compañía tiene presencia global en la mayoría de los países del mundo. Su mercado más 

importante en facturación es el de América del Norte: representa el 44,94% de su facturación. 

Luego lo sigue el mercado de EMEA46 con el 20,57% de las ventas; Asia y el Pacífico 

impactan con el 12,6%; los mercados emergentes47 el 11,43% y por último las licencias de 

Nike representan el 0,63% (CSI Market, 2019). 

 

  

                                                
46 EMEA: Europe, the Middle East and Africa. 
47 Los mercados emergentes en Nike corresponden a: Argentina, Chile, México, Brasil, Uruguay, Perú. 
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5.4 La industria del deporte y los competidores 

 

Tamaño de la industria y penetración de Nike.inc 

Nike inc. posee actualmente una capitalización de mercado de 143.576 millones (dólar 

estadounidense). Durante el año fiscal 2018 la ganancia bruta alcanzó los 38,722 millones 

(dólar estadounidense) y generó ingresos netos de 4.177 millones (dólar estadounidense). Nike 

inc. es la empresa de indumentaria deportiva más grande del mundo y sigue en crecimiento: 

con un aumento de su ganancia bruta de más del 200% en los últimos diez años, tomando como 

referencia los 17,305 millones (dólar estadounidense) facturados en 2008 en relación con los 

38,722 millones (dólar estadounidense) de 2018 (CSI Market, 2019). 

 

Nike inc. pertenece a la industria de la moda, tanto de indumentaria como de calzado y 

accesorios, concentrándose en el segmento deportivo. A nivel mundial, según los datos 

conocidos por Statista en 2019, el mercado mundial de prendas de vestir y calzado se valoró 

en aproximadamente 1.7 billones de dólares estadounidenses, con potencial de crecimiento. 

 

En cuanto al mercado de calzado, incluyendo tanto calzado deportivo como de moda, a nivel 

mundial se obtienen ingresos de 435,270 millones (dólar estadounidense) en 2019 y se espera 

un crecimiento anual del en 4.2%. Dentro de la industria del calzado, el segmento de calzado 

deportivo (15%) asciende a 66,943 millones (dólar estadounidense) en 2019. Se espera que el 

mercado crezca anualmente en un 7,4%. En comparación global, la mayoría de los ingresos se 

generan en Estados Unidos (16,653 millones de dólar estadounidense en 2019). 

Respecto a la indumentaria, el mercado de ropa deportiva creció en valor de 132 mil millones 

de (dólar estadounidense) en 2015 a unos 172 mil millones (dólar estadounidense) (30%) en 

2016.  

 

Nike es actualmente la marca líder mundial de calzado e indumentaria deportiva, por lo que se 

consolida como la marca de negocios deportivos más valiosa del mundo. Según la evaluación 

realizada por CSI Market, Nike posee la siguiente penetración en el mercado: 

Segmento de Calzado: 33,62% de market share 

Segmento de Indumentaria: 12,98% de market share 

Segmento de Equipamiento: 6,13% de market share. 
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Análisis de la competencia  

La industria de calzado e indumentaria deportiva, como analizamos anteriormente, es un 

mercado altamente competitivo en crecimiento. Los principales e históricos competidores de 

Nike son: Adidas y Puma. Adidas y Puma solían ser una compañía llamada Gebrüder Dassler 

Schuhfabrik, establecida por dos hermanos, Adolf y Rudolf Dassler. Después de un desacuerdo 

entre los dos hermanos, la compañía se dividió, creando las dos marcas deportivas ampliamente 

conocidas: Adidas y Puma. Adidas es el mayor fabricante de ropa deportiva en Europa, y el 

segundo más grande del mundo, justo detrás de Nike, con más de 23 mil millones de dólares 

en ingresos anuales y un valor de marca de aproximadamente 16.7 mil millones de dólares 

estadounidenses. Al igual que Nike, el calzado es la categoría más importante para Adidas. En 

2018, más del 50 por ciento de las ventas netas del grupo Adidas fueron generadas por la 

categoría de calzado. 

 

Puma también es una marca deportiva líder en el mundo con ingresos anuales en 2018 de más 

de  billones de dólares y un total de aproximadamente 13 mil empleados aproximadamente a 

partir de 2018. Su mayor incidencia se encuentra en Europa y América: estas regiones 

representaron casi el 75 por ciento de las ventas consolidadas de Puma en 2018. 

 

El siguiente cuadro muestra una comparación de ingresos de las compañías de artículos 

deportivos Nike, Adidas y Puma de 2006 a 2018.  

 

Gráfico 4: Ingresos globales de Adidas, Nike y Puma entre 2006 y 2018 

 

Fuente: Statista- 2019 
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Con la siguiente infografía se visualiza el crecimiento de Adidas, Nike y Puma entre 2006 y 

2018 en el mercado de calzado deportivo. Se comprueba el liderazgo de Nike en la industria 

mundial del calzado deportivo, con ventas de más de 22,2 mil millones de dólares en 2018 

seguido de Adidas con ventas globales de 12.8 mil millones de dólares y Puma con 2.5 mil 

millones de dólares respectivamente en 2018. 

 

Gráfico 5: Ingresos del segmento de calzado deportivo de Adidas, Nike y 

Puma entre 2010 y 2018 

                                             

 

Fuente: Statista- 2019 

 

Aunque todavía se encuentra por detrás de Nike en el mercado global, el segmento de calzado 

de Adidas está creciendo constantemente, con 403 millones de pares de zapatillas producidos 

en 2017, la cifra más alta hasta la fecha. Debido al dominio del mercado de Nike y Adidas, las 

ventas de calzado de Puma se han mantenido relativamente constantes en los últimos años.  

 

Otros rivales en el mercado de indumentaria y calzado deportivo son Asics y Under Armour. 

Asics, es la empresa japonesa creada bajo el nombre de Onitsuka Tiger, quienes originalmente 

crearon el calzado que comercializaba Nike en sus inicios, bajo el nombre de Blue Ribbon 

Sports. En 2017, Asics generó unos ingresos de aproximadamente 2,97 mil millones de euros. 
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Under Armour, Inc. es una empresa de indumentaria y calzado deportivo con origen en Estados 

Unidos. Si bien su fundación fue anterior a Nike y Adidas, la compañía no ha logrado aún 

liderar el mercado. Igualmente es un competidor en crecimiento que logró ingresar como la 

quinta marca de negocios deportivos más valiosa del mundo en 2017 (ver anexo 19). A 

diferencia de Nike, Adidas y Pumas, la categoría de productos que le representa mayor 

facturación a la compañía es indumentaria con un 67% de las ventas totales. Las ventas de 

calzado representan el 20% de su facturación anual y los accesorios el 8%.  Under Armour inc. 

alcanzó los 5.19 mil millones de dólares estadounidenses de ingresos anuales en 2018 (Statista 

2019). 

 

Gráfico 6: Las marcas de deportes más valiosas del mundo (2017) 

 

 

Fuente: Statista, 2019. 

 

La inversión en marketing de las marcas líderes 

Las marcas líderes de la industria del deporte tanto en el segmento de indumentaria como 

entretenimiento invierten millones de dólares en posicionarse y ganar consumidores. Se 

considera dicha industria como una de las más competitivas por su valor y potencial 

crecimiento. Esto se debe que, al ser una industria saturada de marcas de deporte, el consumidor 
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tiene una gran oferta de productos similares y de gran calidad. ¿Cómo se diferencian las marcas 

de indumentaria deportiva? Los principales diferenciadores son sin duda: la innovación en 

producto, y la estrategia de posicionamiento detrás de cada marca. 

 

Nike ha logrado posicionarse como la marca de deporte nº 1 a nivel global y continúa trabajando 

para mantenerlo en el tiempo (ver anexo 23). El éxito de Nike se debe principalmente a la 

calidad e innovación desarrollada en sus productos y a la relación que mantiene con sus 

consumidores. Nike inc. tiene como responsabilidad innovar y servir a los atletas del mundo, a 

través de los cuales mantiene su legado en la industria de deporte. Nike invierte en un equipo 

de ingenieros, diseñadores que están a la vanguardia de la innovación y tienen como objetivo 

mejorar la calidad de los productos que ofrece la marca. Gracias al liderazgo en innovación y 

calidad de sus productos, Nike es la marca número uno en indumentaria y calzado deportivo. 

Detrás de Nike, la empresa competidoras siguen los pasos de la marca del swoosh y replican la 

tecnología implementada. Un claro ejemplo es el de la incorporación de la cámara de aire a las 

zapatillas, descubrimiento que lanzó Nike en 1985 con la presentación de línea Nike Air y luego 

fue replicado por todos sus competidores. Hoy la cámara de aire es algo común y esperado por 

el consumidor en cada calzado. Lo mismo sucedió con el lanzamiento de la aplicación de 

running: Nike Run Club. La empresa lanzó al mercado una aplicación para que los runners 

puedan medir el ritmo de las carreras, grabar sus recorridos y controlar la velocidad. No hizo 

falta que pasará mucho tiempo para que el resto de las empresas deportivas lanzará su propia 

aplicación: Runtastic (Adidas), My Fitness Pal (Under Armour), Run Keeper (Asics).  

Para lograr posicionarse como líderes en esta industria, las marcas invierten su presupuesto de 

marketing en: representar atletas a través de los cuales popularizan su producto; esponsorear 

eventos deportivos de gran dimensión; crear y difundir campañas de comunicación de gran 

impacto. Se encuentra una relación directa entre el capital de inversión en marketing y el 

tamaño de la empresa en cuestión. Es así como Nike es la marca de indumentaria deportiva que 

más invierte en el mercado con un presupuesto de 3.577 mil millones de dólares estadounidense 

en el año 2018.  

 

En el siguiente cuadro comparativo se puede observar la inversión en marketing de Adidas, 

Puma y Nike en los años 2015, 2016, 2017 expresada en mil millones de dólares 

estadounidense. 
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Gráfico 7: La inversión en marketing de Adidas, Nike, Puma entre 2015 y 2017 

                            

 

Fuente: Notesmatics y Statista (2019)48 - Gráfico de elaboración propia 

 

 

En sus últimos veinte años Nike ha triplicado su inversión en marketing, acompañado el 

crecimiento de facturación de la compañía y la entrada de nuevos competidores (Ver anexo 21). 

Nike al igual que Adidas, invierte entre el 10% -12% de su facturación en activaciones de 

marketing. Esta estrategia de inversión ha mantenido a Nike y Adidas como líderes del 

segmento de indumentaria deportiva. Los siguientes gráficos dejan en evidencia el crecimiento 

de facturación de Nike y Adidas respecto a una inversión proporcional en marketing. 

 

 

 

                                                
48Adidas Marketing Expenses (2019). Consultado en el sitio de Notesmatic el 28 de abril de 2019:  

https://notesmatic.com/adidas-marketing-expenses/ 

Marketing and retail expenses of Puma worldwide from 2013 to 2018. Consultado en el sitio de Statista el 28 de 

abril de 2019: www.statista.com  

Nike Marketing Expenses (2019). Consultado en el sitio de Notesmatic el 28 de abril de 2019: 

https://notesmatic.com/nike-marketing-expenses/  

https://notesmatic.com/adidas-marketing-expenses/
http://www.statista.com/
https://notesmatic.com/nike-marketing-expenses/
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Gráfico 8:  Facturación / Inversión en marketing  Nike inc. (2006 y 2018) 

 

 

Fuente: Notemastic (2019)49. Gráfico de elaboración propia 

 

 

Gráfico 9:  Facturación / Inversión en marketing  Adidas Group. (2015 - 2017) 

 

 
 

Fuente: Notemastic (2019)50- Gráfico de elaboración propia 

                                                
49 Nike Marketing Expenses (2019). Consultado en el sitio de Notesmatic el 28 de abril de 2019: 

https://notesmatic.com/nike-marketing-expenses/ 
50 Adidas Marketing Expenses (2019). Consultado en el sitio de Notesmatic el 28 de abril de 2019:  

https://notesmatic.com/adidas-marketing-expenses/ 
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5.5 ¿Cómo se posiciona Nike a lo largo del tiempo? 

 

Patrocinio de atletas 

Nike desde sus inicios ha apostado su estrategia comercial a aumentar su visibilidad y 

posicionamiento a través de los deportistas de la Universidad de Oregon. Steve Prefontaine fue 

el primer atleta representado por la firma del swoosh, quien se lució en los Juegos Olímpicos 

de Munich de 1972 y fue una pieza clave para dar a conocer la nueva marca de calzado 

deportivo fuera de Estados Unidos. Knight y Bowerman consideraron siempre a Steve como 

una inspiración y ejemplo de los valores Nike. Además de deportista elite, incentivaba a otros 

atletas a elegir el calzado Nike y se involucró con la misión de la empresa de hacer que más 

personas corran en Estados Unidos. Lo que hoy se denomina como sports marketing o 

patrocinio de atletas, fue la clave del éxito de Nike para dominar el mercado de calzado 

deportivo en Estados Unidos y llegar a otros países.  

 

La estrategia de patrocinio de atletas se formalizó como tal a principio de los años ochenta, 

cuando la popularidad del calzado deportivo se asentó en América y surgieron nuevos 

competidores como Puma, Kappa, New Balance, que obligaron a Nike a invertir en el 

posicionamiento de su marca. En septiembre de 1984 la contratación de Michael Jordan cambió 

la historia de marketing deportivo. Jordan, una simple apuesta por parte de Nike se convirtió en 

la estrella del baloncesto y llevó a la firma de la mano de su fama. El éxito de esta alianza fue 

la producción de un calzado diseñado específicamente para las necesidades del atleta. Nike fue 

la primera marca en personalizar un producto al nivel de hacerlo único y a medida de una 

persona. Así surgieron las Air Jordan: zapatillas diseñadas para Jordan en rojo y negro. El 

diseño y el color desafiaron los estándares de la NBA, ya que la política de la Liga de los 

Estados Unidos permitía que los jugadores usen únicamente calzado blanco. Nike recibió 

multas por cada vez que Jordan jugó con las Air Jordan, pero nada le impidió que las zapatillas 

se convirtieran en las más deseadas por todos los jóvenes americanos. En 1985 Nike lanzó las 

Air Jordan al público y en un año la firma vendió cien millones de dólares y se posicionó como 

líder indiscutible del segmento deportivo (Mundo D, 2019).  
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“El deporte está en el centro de la cultura estadounidense de modo que ya existe mucha 

emoción en torno al deporte. Las emociones son difíciles de explicar, pero existe 

algo inspirador en el hecho de ver a los atletas tratar de superar los límites de su 

rendimiento. No se puede explicar detalladamente en 60 segundos, pero la verdad 

es que cuando aparece Michael Jordan, ya no es necesario” (Phil Knight 2016). 

 

Phil Knight descubrió a través de Jordan la herramienta publicitaria más eficiente de todas. 

Desde entonces, Nike se ha esforzado siempre por ser representante de los atletas más 

importantes de la historia: en fútbol jugadores como Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Didier 

Drogba, Neymar, Zlatan Ibrahimović, Hidetoshi Nakata, Wayne Rooney, entre otros. En golf 

apostó por los íconos de Tiger Woods, Rory McIlroy; y en tenis representa a Roger Federer, 

Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro entre otros. 

 

Nike invierte gran parte de su presupuesto de marketing en la estrategia de patrocinio de atletas 

y equipos o ligas. El objetivo principal es presentarle los productos a los atletas para que ellos 

acerquen los consumidores a la marca. Por ejemplo, el último contrato que firmó con Tiger 

Woods en 2013 fue por 100 millones de dólares estadounidense por cinco años para 

protagonizar las campañas relacionadas con Nike Golf y de esta forma hacer crecer este 

segmento.  Ese mismo año acordó con Rory McIlroy, el entonces número uno del golf en el 

mundo, un patrocinio de diez años con un valor anual de 250 millones de dólares 

estadounidense.  En este entonces Nike producía y comercializaba su línea de palos y 

equipamientos de golf. Actualmente, algunos de los contratos vigentes son: el de Michael 

Jordan por 50 millones de dólares estadounidense anuales por diez años (aún considerando el 

retiro del deportista); Kevin Durant acordó 60 millones de dólares estadounidense anuales por 

siete años; Roger Federer firmó un contrato de 100 millones de dólares estadounidense por diez 

años.  En 2017 Nike firmó la representación de la NBA (liga de baloncesto de EE.UU) con un 

contrato de 125 millones de dólares anuales por ocho temporadas, a partir del cual la marca se 

garantiza el dominar el mercado de basketball en Estado Unidos. 

 

Esponsoreo de eventos deportivos 

Al patrocinar atletas, Nike comenzó a involucrarse con los eventos deportivos, competencias, 

torneos en los cuales sus deportistas participaban, dando inicio a la estrategia de esponsoreo de 

grandes eventos.  De esta manera, Nike vestía al atleta de pies a cabeza con el swoosh y se apropiaba 

del espacio donde se realizaba la competencia deportiva logrando el dominio de la marca.  El 
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principal objetivo de ser espónsor de grandes eventos es dar un mensaje publicitario a una audiencia 

masiva y así lograr aumentar la visibilidad de la marca. Nike a lo largo del tiempo ha sido espónsor 

de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial como: los mundiales de fútbol; las 

finales del Super Bowl; en tenis los torneos Grand Slam51; los Majors de Golf52; los Juegos 

Olímpicos y en running los World Marathon Majors53. 

 

 La estrategia de esponsoreo de grandes eventos es implementada por las grandes marcas, sin 

distinción alguna a la industria que pertenecen. Los eventos deportivos son los eventos que 

tienen mayor cantidad de espectadores a nivel mundial, por lo que, la mayoría de las marcas se 

pelean por ser espónsor de estos eventos, aunque la naturaleza de su empresa no tenga vínculo 

absoluto con el deporte que se practique en el evento a participar. Por ejemplo; Budweiser, Mc 

Donalds, Coca Cola, Visa son algunas de las marcas que patrocinaron el último Mundial de 

Fútbol (Rusia 2018) y la naturaleza de sus marcas no tienen relación alguna con el fútbol como 

deporte. Sin embargo, uno de los beneficios que las empresas obtienen al ser espónsor de un 

evento masivo, como es el mundial de fútbol, es la asociación de nuevos conceptos y valores a 

su marca por parte del consumidor.  

 

Es decir, se espera que la percepción positiva y el aprecio que tienen los espectadores respecto 

del fútbol se traslade a la marca que patrocina dicho evento; de esta manera se fortalece la 

credibilidad e imagen de dicha marca. McCracken (1989) explica que las personas tienden a 

asociar un significado positivo a sus celebridades o atletas preferidos, debido al respeto e 

idealización que tienen con esta persona, por lo que; a través del patrocinio, la significación 

positiva se transfiere al producto en cuestión.  

 

Otros de los beneficios que obtienen las empresas al patrocinar grandes eventos es la 

involucración con la comunidad y otras entidades comerciales. Esto implica, por un lado, con 

un fin comercial, las empresas como patrocinadores se relacionan con otras empresas que 

también están involucradas en el evento y por ende tienen la posibilidad de ampliar su red de 

                                                
51 El Gran Slam de tenis está constituido por los cuatro torneos mayores del circuito internacional organizados 

por la Federación Internacional de Tenis: Australian Open (Australia), Wimbledon (Reino Unido), U.S Open 

(Estados Unidos), Rolland Garros (Francia). 
52 Los Torneos grandes, o simplemente Majors, es el nombre que se da a los cuatro torneos más importantes del 

circuito masculino de golf: el Masters de Augusta, el Abierto de los Estados Unidos, el Open británico de golf y 

el Campeonato de la PGA. 
53 Los World Marathon Majors es una competencia internacional conformada por cinco maratones anuales: 

Maratón de Boston, Maratón de Chicago, Maratón de Londres, Maratón de Berlín y Maratón de Tokio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/US_Open_(golf)
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Open_Championship
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_de_la_PGA
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contactos y generar posibles nuevos negocios (Irwin et al., 2008, p. 166). Por otro lado, las 

empresas tienen la intensión de demostrar cómo se involucran y participan en la comunidad. 

Por ejemplo, Mcdonald's organiza la carrera 5k de mujeres en Buenos Aires. De esta manera, 

una marca de comida rápida muestra que se preocupa por la salud y el deporte de los habitantes 

de la ciudad al organizar dicho evento. Así también los eventos sociales que se organizan con 

un fin solidario: comidas de recaudación para resolver problemáticas sociales actuales, carreras 

por causas sociales (como puede ser el cuidado del medio ambiente). Según Mullin et al. (2007), 

el patrocinio deportivo tiene más potencial que cualquier otra herramienta promocional para 

tener un impacto directo en la comunidad por que genera una declaración directa de que la 

empresa cumple con su responsabilidad social corporativa (RSE). 

 

Gráfico 10: Gastos de patrocinio global por región desde 2009 hasta 2018         

 

Fuente: Statista (2019)54. 

 

 En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento de patrocinio en el mundo entre 2009 

y 2018 (expresado en miles de millones de dólares estadounidense). Tal como muestra el 

gráfico, el patrocinio a nivel global es un negocio enorme. El mayor volumen proviene del 

patrocinio de marcas en América del Norte en primer lugar y luego en Europa. En 2018 a nivel 

global se invirtió 65,8 mil millones de dólares en eventos de patrocinio. 

 

Sin embargo, la transformación digital y el avance de las nuevas tecnologías ha hecho que las 

empresas inviertan en otras alternativas digitales, disminuyendo la inversión en los medios 

                                                
54 Global sponsorship spending by region from 2009 to 2018 (in billion U.S. dollars). Consultado en el sitio de 

Statista el 28 de abril de 2019: www.statista.com 

http://www.statista.com/
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tradicionales como la televisión, la radio, vía pública y en patrocinio de eventos. Por lo que se 

proyecta que la inversión en patrocinio no implique mayores crecimientos a futuro. 

 

Just Do It 

Una de las claves del éxito del posicionamiento de Nike se debe a las campañas realizadas por 

la marca y por su particular manera de hablarle al consumidor. Su primer anuncio oficial fue 

impreso en 1976 y marcó su impronta comunicacional: Nike fue la primera marca en no centrar 

sus anuncios en el producto (el anuncio consistía en la silueta de un corredor en el medio de la 

naturaleza). Pioneros en hablarle al consumidor apelando a las emociones y sensaciones, en 

1988 Nike creó el eslogan “Just Do It” que se convirtió desde entonces, en el ícono de la marca. 

La campaña desafiaba a toda una generación de seguidores del deporte a alcanzar sus metas, y 

servía como una manifestación natural de la actitud de Nike: potenciar la capacidad personal a 

través del deporte. 

La frase de tres palabras es reconocida mundialmente y tiene una connotación totalmente 

positiva: transmitir superación, desafío, esfuerzo y confianza en otros. La firma de Oregón ha 

buscado motivar sus consumidores a practicar deporte, a superar los límites humanos y a nunca 

darse por vencido. A partir de los ochenta, todos los comerciales de Nike finalizan con el 

legendario Just Do It.  

 

Con un tono provocativo y desafiante, Nike ha lanzado campañas con mensajes polémicos y 

motivacionales que trascienden en la historia. Nike rompe ideales y constantemente desafía los 

estándares tradicionales: ¿Quién dice que un adulto de 81 años no puede correr su primer   

maratón? (Nike, Late Bloomer; 2018)55; ¿Qué una persona obesa no puede correr? (Nike, Find 

your greatness; 2013)56. Nike a través de sus campañas rompe con los esquemas tradicionales, 

empodera a la mujer y habla del racismo. 

 

Problemáticas sociales como el crecimiento de cirugías estéticas en mujeres alrededor del 

mundo llevaron a Nike a levantar la voz en abril 2007 y desalentar las exigencias superficiales 

del prototipo de cuerpo perfecto. A través del comercial Suda el Jamón57 la marca alentó a la 

mujer a realizar ejercicio, en este caso bailar, en lugar de pasar por cirugías plásticas. Nike es 

                                                
55 Nike (2018). Late Bloomer. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_-Ke871DXWU 
56 Nike (2013). Find your greatness. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XcbSCnUXOkk 
57 Nike (2007). Suda el jamón. Disponible en www.youtu.be/4913hf9RprU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-Ke871DXWU
https://www.youtube.com/watch?v=XcbSCnUXOkk
http://www.youtu.be/4913hf9RprU
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una empresa que defiende a lo largo de su historia los valores de la mujer y busca su 

empoderamiento constantemente. En octubre de 2018 la firma lanzó el comercial Hacete 

Escuchar58 protagonizado únicamente por atletas femeninas que motivaban a las mujeres a 

destacarse y hacerse escuchar través del deporte. 

 

En septiembre 2018 Nike presentó una campaña publicitaria protagonizada por Colin 

Kaepernick: jugador de la NBA y cara de las protestas contra la injusticia racial en los Estados 

Unidos. El comercial tenía como fin motivar a las personas a luchar por sus sueños, por más 

imposibles que sean. El protagonismo de Kaepernick generó cuestionamientos por parte de la 

marca, ya que el jugador quien se encontraba en el centro de la mira de la NBA por arrodillarse 

durante el himno nacional en símbolo de protesta racial. Algunos consumidores consideraron 

una ofensa que Nike apoyara a un atleta que ofendía a la bandera nacional y, otros, aplaudieron 

la valentía de la marca por defender a igualdad de derechos sin importar el color de piel. 

 

 Según un informe reciente publicado por Edelman, es más importante que nunca que las 

marcas tomen una posición en sus creencias y valores (Ver Anexo 20). El estudio comprueba 

que la decisión de compra del consumidor está influenciada por los ideales que este mismo 

comparte con las marcas en cuestión. Nike ha demostrado a lo largo del tiempo que es fiel a sus 

ideales y mantendrá siempre una postura firme sin importar la opinión pública. 

  

                                                
58 Nike (2018). Hacete escuchar.  Disponible en www.youtu.be/LXbYaA6smnA 

 

http://www.youtu.be/LXbYaA6smnA
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5.6 Nike y su interacción con los runners 

 

Carreras de calle 

En el caso de Nike Running, la marca ha sido pionera en organizar carreras de calle. En Buenos 

Aires la primera carrera que organizó y patrocinó Nike fueron de 10 kilómetros en 2003 con 

3500 corredores. Bajo el lema de We Run, la firma del swoosh se apropió de esta carrera por 

diez años, que fue ganando popularidad y así llegó a los 15.000 corredores en su última edición 

de 2013. Nike dejó la distancia de 10 kilómetros para desafiar a los corredores a ir por más: 21 

kilómetros.  Los primeros 21 kilómetros o también llamada “media maratón” convocaron a 

8.000 y 10.000 corredores en 2014 y 2015 respectivamente. En 2016 Nike sorprendió con un 

cambio en la exclusividad de la carrera, la inscripción fue solo para mujeres y la carrera se 

conoció bajo el nombre de Nike Victory Tour. La media maratón solo de mujeres convocó a 

5.000 mil mujeres, de las cuales el 75% eran debutantes en la prueba (Ver anexo 22). 

 

Nike apostó por más de diez años por el patrocinio y organización de carreras de calle. Tal 

como profundiza Lough et.al (2014), los eventos deportivos son una gran táctica de fidelización 

por que el consumidor vive una experiencia, se involucra en el deporte y se siente apoyado por 

la marca. La marca es recordada por el logro que la persona ha obtenido en tal desafío. El fin 

de los eventos de marketing es establecer una conexión emocional memorable con el 

consumidor a partir de la cual se lo fideliza como cliente (Schmitt, 1999). La conexión 

emocional está impulsada por el simple hecho que la persona ha alcanzado un objetivo 

significativo y gratificante, del cual se siente orgulloso, y por ende recordará en el tiempo. Al 

recordar el éxito obtenido se memoriza la marca detrás, como impulsora y facilitadora de dicho 

mérito. Específicamente en el caso de las carreras, la fidelización también se mantiene con el 

consumidor a través de elementos materiales que son parte del desafío deportivo y que persisten 

en el tiempo: la medalla de finalista y la remera de participante.  La medalla de finalista tiene 

una connotación positiva en todos sus aspectos: es el recuerdo de un objetivo cumplido, 

transmite empoderamiento y fomenta la autoestima personal. La remera de la carrera se sigue 

vistiendo y para algunos es un llamador de atención para mostrarle al mundo en qué carrera 

participó. 

 

Ferstle (2000) indaga en el crecimiento de las carreras de calle a nivel mundial y observa que 

al crecer este tipo de eventos las competencias se hacen cada vez más inclusivas, surgen nuevos 

participantes: amateurs. Estos son runners que corren con el fin de simplemente disfrutar el 
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recorrido dejando de lado la performance. Uno de los motivos por el cual el consumidor se ve 

atraído a participar en carreras de calle para obtener el kit, remera y medalla de finalista que se 

entrega a los corredores. El perfil del espónsor suele determinar el tipo de materiales que se 

entregan en las carreras. Los corredores menos comprometidos se mueven de carrera en carrera 

buscando el mejor kit y remera. Por otro lado, hay un incentivo social y de empoderamiento. 

Considerando que el running es una práctica deportiva que genera reconocimiento, las personas 

quieren mostrarle al mundo que ellos participaron de una carrera. Vestirse de runner e 

identificarse en este rol para cubrir popularidad. 

 

En esta misma línea de pensamiento, las marcas deportivas consideran que cuanto mayor sea 

la asistencia al evento deportivo el cual patrocinan, más personas son capturadas por la marca 

y por ende mayor es el éxito (Kim et al, 2010). Otro factor clave a tener en cuenta es la 

participación de los medios en los eventos deportivos de gran magnitud. Para Nike las carreras 

no solo representaron una forma de fidelizar y captar nuevos consumidores como así también 

ganar visibilidad en los medios de comunicación. 

 

Nike Run Club 

Aunque las carreras calle fueron un éxito para Nike en Buenos Aires, la marca decidió realizar 

un cambio de estrategia y abandonar el patrocinio de grandes eventos. El motivo se debió al 

aumento de marcas deportivas que realizaban carreras de calle y a la necesidad de brindarle al 

consumidor una experiencia personalizada y diferente. Nike identificó la oportunidad de 

acercarse al consumir a través de un canal por el cual la competencia no lo hacía: grupos de 

running gratuitos.  

 

En 2014 comenzó en Buenos Aires el Nike Run Club o NRC, nombre que se le dio a los grupos 

de running de Nike en todo el mundo. En Buenos Aires la marca ofrecía a los consumidores 

participar gratuitamente de entrenamientos de running conducidos por un grupo de jóvenes 

profesionales. Los NRC tenían como fin establecer una relación directa con el consumidor, 

educarlo en la práctica del running, fomentar dicho deporte y fidelizar al consumidor.  

 

El primer año del NRC la marca llegó a tener treinta grupos de running diferentes en todo el 

país. Los Nike Run Club se realizaban cuatro veces por semanas, desde diferentes puntos de 

encuentro, abierto a todo público sin restricción de edad. Semanalmente participaban entre 500 
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y 600 participantes, de los cuales algunos corrían sus primeros kilómetros con el grupo. El 

entrenamiento estaba enfocado para todo tipo de corredor: amateur o profesional.  

 

El NRC fue un éxito los primeros años (2014, 2015, 2016): el consumidor apreciaba el servicio 

ofrecido por la marca y en el mercado Nike era el precursor de este tipo de entrenamiento. Lo 

que más valoraban los consumidores de participar de los NRC era el grupo de entrenamiento 

como espacio social de pertenencia, donde los integrantes se vinculan entre ellos y se motivan 

como equipo a entrenarse en la disciplina del running. A su vez el NRC era un entrenamiento 

personalizado y gratuito, por lo que el consumidor encontraba una ventaja económica y un 

servicio especial. Además, el NRC tenía una particularidad: la energía y alegría transmitida en 

cada entrenamiento. La marca empleó como pacer, nombre el cual se le dio a los entrenadores 

del Nike Run Club, únicamente a jóvenes con actitud positiva. Durante los entrenamientos los 

pacers, además de enseñar y guiar desde el lado físico, acompañaban con música y elementos 

que sumaban energía y alegría a los entrenamientos: redoblante, bocinas, carteles. Es así que la 

marca al llamar la atención por las calles de Buenos Aires logró posicionarse en la mente del 

consumidor que no corre: desde afuera se percibía un grupo de gente corriendo con música, 

cantando y divirtiéndose. 

 

A partir de 2017 la estrategia de mantener un entrenamiento de running gratuito cuatro veces 

semanales se vio limitada por una cuestión de presupuesto por lo que la empresa decidió reducir 

la periodicidad de entrenamientos: pasaron de cuatro entrenamientos semanales a tres 

entrenamientos semanales. Por otro lado, el valor de ofrecer un grupo de running gratuito se 

vio cuestionado por la acción de la competencia que comenzó a replicar la modalidad Nike: 

Adidas, principal competidor, creó su grupo de Adidas Runners en provincia y Ciudad de 

Buenos Aires. Esta situación llevó a reducir el Nike Run Club a dos veces semanales en 2018 y 

luego en 2019 cerrarlo por completo. 

 

Nike ha decidido implementar una nueva estrategia de acción respecto al Nike Run Club: dejar 

de ser un grupo de running gratuito abierto al público y comenzar a trabajar con universidades 

y clubes de deporte. La marca identificó que su potencial consumidor se encuentra en el 

segmento etario de 18 a 25 años ya que representan únicamente el 26% de los corredores en 

Argentina.  
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El objetivo de acercar el NRC a las universidades es motivar la práctica del running en los 

jóvenes de Buenos Aires. Desde septiembre de 2018 Nike ha acercado el Nike Run Club una 

vez por semana a diferentes universidades como: Universidad de la Matanza, G.E.B.A59, 

Universidad Di Tella, Universidad Abierta Interamericana, Club Ferro, Club Harrods Gath & 

Chaves, Universidad de Buenos Aires.    

    

Nike Run Club App 

Nike Run Club App es la aplicación de Nike para corredores, otro medio por el cual la marca se 

relaciona con su consumidor. La aplicación, de descarga gratuita, le brinda al corredor las 

herramientas que necesita para correr mejor: el seguimiento de carreras con GPS; desafíos de 

distancia semanales o mensuales; planes de entrenamiento personalizados para sus objetivos y 

motivación continua de tus amigos. La aplicación puede utilizarse en el celular y vincularse con 

los relojes inteligentes que se utilizan para hacer deporte como: Garmin, Apple Watch etc. 

Además, la aplicación permite al usuario compartir sus corridas en redes sociales de manera 

estética y atractiva. Esta característica de la aplicación es uno de los motivos por el cual los 

jóvenes la utilizan. 

  

La aplicación NRC tiene a nivel global 64 millones de descargas de los cuales el 4% utilizan la 

aplicación mensualmente. En Argentina del total de corredores que descargaron la aplicación, 

el 7,7% de ellos hacen uso de esta mensualmente (Fuente: la compañía). Aquí se presenta una 

oportunidad para activar a los consumidores que tienen la aplicación en su celular.  

 

La principal limitación es su competencia Garmin, empresa especializada en desarrollar 

dispositivos de GPS, que ha desarrollado tecnología específica para running: posee una 

aplicación móvil y un reloj. Por otro lado, hay otras aplicaciones de running que son 

competencia: Runtastic, Strava, RunKeeper, Endomondo, Running for weight loss, My Asics 

Run Training. 

 

      

 

 

  

                                                
59 Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 
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6) DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

A partir de la investigación realizada se expondrán las conclusiones en respuesta a la pregunta 

que ha direccionado el trabajo en curso: ¿Cómo puede Nike posicionarse como líder del 

segmento running en Argentina? 

 

La identificación de los valores de época ha permitido profundizar en las carencias del 

individuo de la sociedad moderna; en donde se encuentra la principal oportunidad para el 

liderazgo de Nike en Argentina. El running como práctica deportiva cubre todas las necesidades 

del ciudadano, presentándose entonces como vía de redención de la sociedad moderna. 

 

El consumidor Nike, ciudadano argentino, se caracteriza por su independencia y libertad, como 

explica Bauman, adquirida a partir de la separación del Estado de la Nación, es decir, el quiebre 

del Estado como padre protector de la sociedad. El individuo es libre de accionar y el mundo 

se le presenta como un sin fin de posibilidades en el que todo depende de las decisiones que 

este mismo tome. Sin reglas ni valores universales, el ciudadano es dueño de su propio destino. 

Para Han el ser humano es entonces amo y esclavo de su propia vida. La condición de ser 

director de su propia vida pone a la persona bajo las exigencias de querer lograrlo todo y se 

visualiza entonces, el fracaso como inadmisible. Está lógica impone a una sociedad regida por 

el emprendedurismo y auto exigencia; y acompañado por la globalización y las nuevas 

tecnologías se conduce a comunidades híper-estimuladas. Si bien bajo este estado las 

oportunidades del individuo son infinitas, la falta de un poder que guíe a la persona en su rutina 

e ideales trae por consecuencia vacío, angustia e inseguridad a partir de los cuales se 

desencadenan las principales carencias. 

 

Se considera que las principales carencias del individuo moderno son: 

La auto explotación y cansancio: el individuo al ser amo y esclavo se enferma de positivismo 

y no se permite fallar. Nos encontramos frente a una sociedad del rendimiento, sociedad en la 

que el individuo puede y debe hacerlo todo. Se vive en un estado de hacer constante, 

caracterizado por el multitasking, en el que la persona no frena nunca porque no puede no hacer 

por el miedo a no cumplir sus expectativas y exigencias. El individuo es víctima de una rutina 

agitada y se adjudica una carga de presión constante que se transforma en estrés y cansancio. 

Es por eso que Han llama a la sociedad moderna the burn out society, lo que se entiende como 

la sociedad del cansancio. Se reconoce una necesidad de encontrar una vía de descarga, por 
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donde la persona pueda liberar las tensiones y presiones que carga, para evitar que se 

manifiesten en el cuerpo a partir de enfermedades. Como resultado de la sociedad explotada se 

reconocen enfermedades propias del siglo XXI como la depresión, el estrés y trastornos de 

personalidad. 

 

La falta de conexión personal:  frente al auge de una rutina exigida y un individuo que no 

deja tiempo para el ocio, no puede salir de esa sociedad híper estimulada. Las nuevas 

tecnologías empujan a la persona a estar conectada a un aparato digital las 24 horas del día y 

por consecuencia, el individuo no puede pensar, simplemente actúa de manera automática 

influenciada por los estímulos externos. Al no poder reflexionar y por consiguiente no poder 

decidir por sí mismo, la persona se vuelve más débil. Para ello, Byung Chul Han destaca una 

necesidad de volver a ejercer la capacidad de escucha, recuperar la capacidad de contemplación 

para así alimentar el pensamiento y la mirada. De esta manera el individuo podría aprender a 

controlar los estímulos, reconocer los impulsos y a accionar bajo reflexión personal. A su vez, 

la falta de conexión emocional se traduce a un vacío en las relaciones interpersonales, que frente 

a la cotidianeidad de las comunicaciones digitales los vínculos se degradan y el diálogo 

verdadero tiende a desaparecer.  

 

La inseguridad: resultado del panorama de desprotección que siente el individuo en esta 

modernidad líquida, en donde el estado no lo protege, en donde el trabajo no está garantizado, 

y no hay valores universales que unen a la comunidad, la persona se siente abandonada. Por 

ende, surge una inseguridad en relación con la inestabilidad e incertidumbre que presentan las 

nuevas reglas de la modernidad. La inseguridad se traslada en todos los aspectos físicos y 

emocionales del ser humano, que en consecuencia busca apoyarse en factores materiales que lo 

hagan sentir bien y en experiencias que lo empoderen. Como no hay una seguridad a largo plazo 

la gratificación instantánea encontrada en el consumo de objetos físicos resulta apetecible. El 

individuo moderno se convierte en un consumidor activo: consume todo el tiempo con el fin de 

obtener felicidad y se encamina en la interminable búsqueda de consumir objetos, experiencias 

y cosas. El individuo no consume para saciar sus necesidades, sino que compra el estilo de vida 

que quiere llevar, compra para pertenecer, compra para elegir sus vínculos. La lista de compras 

del ser humano moderno no tiene fin, es insaciable. 

 

 



 

 

 

                                                                                                                       Florencia Aguilar 

 100 
 

La degradación de los vínculos personales: la libertad apropiada por el ser humano de la 

sociedad moderna lo lleva a un individualismo y egocentrismo que se proyecta en los vínculos 

y las relaciones. Los vínculos se sostienen hasta que cada parte se mantiene satisfecha; no hay 

un compromiso real. Esto tiene consecuencia en el sentido de comunidad, que se queda 

destruido por el ascenso de sentimientos hedonistas por parte del ciudadano, que prioriza su 

propio bienestar ante el de la sociedad. En consecuencia, las personas sufren de un vacío en las 

relaciones humanas, afectado también por la superficialidad de las comunicaciones digitales. 

Se presenta entonces una necesidad de entablar relaciones verdaderas y de apropiarse de un 

sentido de pertenencia, de ser parte de una comunidad o grupo. Así se crean, según Bauman, 

las comunidades de guardarropas: comunidades de preocupaciones compartidas pero que 

resultan ser uniones momentáneas alrededor de una causa que va cambiando. Las comunidades 

son volátiles y transitorias pero la persona forma parte de ellas con el fin de compartir 

intimidades y pertenecer. 

 

El running como práctica deportiva reúne todas las herramientas que la persona necesita para 

resolver sus carencias. Partiendo del ser humano auto explotado que necesita encontrar una vía 

para descargar sus tensiones y liberar el estrés, correr se presenta como un medio efectivo y 

rápido. Solo con correr cinco minutos el individuo obtiene una sensación de alivio, de descarga 

física, por ser un deporte que exige poner en funcionamiento todas las partes del cuerpo. El 

poder antiestrés, relajante y de desconexión que brinda el running es el motivo en común que 

une a los corredores amateurs y a los atletas de elite. Al correr la persona pone los cinco sentidos 

en acción, comienza a observar el camino y sentir su cuerpo en cada paso; su cuerpo se pone 

en un estado de reflexión e introspección. La persona establece una relación con el ambiente en 

el que se encuentra y da lugar a escuchar sus propios pensamientos. Como consecuencia la 

persona logra desconectarse de la híper conexión digital a la que se somete en su rutina y 

recupera la capacidad de contemplación, para así controlar los estímulos y volver a accionar 

bajo reflexión personal. Es por eso que el running se manifiesta como una práctica de liberación 

y expresión personal. 

 

Otra carencia que cubre el running como práctica deportiva es la inseguridad del individuo. Al 

ser una actividad de superación personal en la que el corredor se pone a prueba constantemente, 

es un deporte que eleva la autoestima y da seguridad. Frente al vacío de las relaciones 

interpersonales y el abandono, al no tener quién lo guíe y proteja, la persona necesita 

comprobarse a sí mismo que es fuerte y poderosa. La satisfacción de superar los límites y 
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cumplir objetivos cuantificables, como son los kilómetros, motiva a los corredores y los anima 

a ir por más, a querer llegar cada día más lejos. Rodríguez (2016) deja en evidencia al ciudadano 

moderno como un ser pragmático que vive en una sociedad neoliberal, en la que se comporta 

de manera individual y la necesidad de competir consigo mismo es constante. Influido por los 

valores de la sociedad moderna de cuidar el cuerpo y priorizar la alimentación y vida saludable, 

se consolida el running como una actividad que da reconocimiento, notoriedad y 

empoderamiento. Quién corre es admirado y valorado positivamente entre los individuos. 

 

Por otro lado, el running es un deporte que si bien se practica individualmente, presenta la 

posibilidad de entrenar en equipo. A partir de la necesidad del individuo de relacionarse, 

sentirse parte de una comunidad, y de tener una motivación externa que lo ayude a mejorar en 

este deporte, se popularizó la existencia de los running teams. Se ha comprobado la importancia 

de la construcción de las redes sociales dentro de un grupo deportivo por lo que las relaciones 

interpersonales observadas en los grupos de running favorecen el bienestar subjetivo. Se ofrece 

entonces una solución frente a la degradación de lo vínculos interpersonales presente en la 

sociedad moderna. Marcelo Perotti es creador y entrenador del running team más grande de 

Buenos Aires con 300 alumnos: “para mi los running teams pasaron mucho más de la parte 

deportiva, ya que la parte social es recontra importante y realmente se generó esto de que la 

gente encuentro un espacio para compartir, escuchar, armar proyectos. El grupo en sí se 

autoabastece, entre ellos se cuidan. A veces no tienen ganas de entrenar, pero vienen por que 

es su lugar de pertenencia. Ni hablar que conseguís parejas, viajes y un montón de cosas” 

(M.Perotti, entrevista personal, marzo 2019). A través del running la persona llena el vacío 

existencial: adquiere el sentido de pertenencia a través de su grupo de entrenamientos y se 

empodera al desafiar sus límites. 

 

Valores de marca y objeto de estudio 

En el marco del running como práctica deportiva que cubre las carencias del ser humano, Nike 

tiene la posibilidad de posicionarse como líder del segmento al transmitir los valores que 

conlleva este deporte y pueden dar respuesta a las carencias antes mencionadas. Se sugiere que 

Nike Running se posicione en los valores de: empoderamiento, comunicación, conexión y 

construcción de comunidad de largo plazo y construya los verificadores de esos valores.  

El objeto principal de la estrategia de posicionamiento sugerida son los jóvenes entre 18 y 30 

años que no corren. La selección del público objetivo se debe a que el running como práctica 

en auge tiene la posibilidad de seguir incorporando nuevos corredores y simpatizantes. Los 
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jóvenes entre 18-30 años son activos, participan semanalmente de otros deportes. Entonces, al 

elegir realizar actividad física, se considera que la persona es más propensa a adquirir un nuevo 

deporte. Además, se ha evaluado que el running en Argentina está principalmente instaurado 

en un rango etario entre 35 y 55 años; y que el corredor aficionado se mantiene fiel a este 

deporte y a Nike. En la encuesta nº2 se manifestó que el 98% de los corredores que practican 

este deporte todos los días, elegían Nike como su marca preferida. Cuanto menos involucrados 

están con el running, menos compromiso hay con la marca deportiva. Considerando que los 

jóvenes entre 18 y 30 años prefieren practicar deportes como el hockey o fútbol antes que el 

running, se  presentan como el publico objetivo que Nike debe fidelizar.  

 

Posicionamiento y mensaje 

Nike a nivel global tiene un posicionamiento intachable consolidado en el liderazgo del 

segmento deporte y su imagen es 100% positiva, connota: calidad, innovación, fortaleza, poder. 

Si bien Nike en Argentina está respaldada por el reconocimiento de la marca a nivel global se 

identifica la necesidad de dar un mensaje local apoyado en los valores de esta época. Por 

ejemplo, la última campaña de Nike Running, Its only crazy until you do it, consistió en motivar 

a las personas a ser los mejores de la historia, a romper records, apoyándose en atletas elite 

como Kipchoge60 y Mo Farah61. En este caso el corredor argentino no se identifica totalmente 

con los mensajes globales de superación, liderazgo que transmite Nike. Es decir, habría una 

mayor oportunidad de conectar con el consumidor, crear valor y acercarlo a la práctica del 

running, a través de mensajes locales, mensajes ajustados a sus carencias y necesidades. 

 

Un caso de éxito a destacar, realizado recientemente por Nike Fútbol en Argentina fue el 

comercial local, Antes que nada62, lanzado a comienzos de mayo 2019. La campaña da 

visibilidad a las futbolistas argentinas y presenta las barreras que sortean las jugadoras 

femeninas en nuestro país para lograr practicar este deporte localmente. Nike Argentina 

identificó la principal barrera del fútbol femenino en el país y decidió posicionarse a través de 

las carencias de sus consumidoras femeninas.  

 

                                                
60 Eliud Kipchoge es un corredor keniata que ha marcado el récord mundial en maratón con un tiempo de 2 

horas y 1 minutos con 39 segundos.  
61 Mo Farah es un corredor de fondo británico nacido en Somalia, campeón olímpico, mundial y europeo de 

5000 y 10 000 metros.  
62 Nike (2019) Antes que nada. Disponible en  https://youtu.be/ttI7fzr2-6M 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
https://es.wikipedia.org/wiki/5000_metros_(atletismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/10000_metros_(atletismo)
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Es entonces que se propone crear valor como marca a partir de las tendencias actuales de la 

sociedad moderna para así lograr la identificación con el consumidor.  

 

A modo comparativo, hay marcas a nivel mundial que han encontrado su propuesta de valor a 

partir de la lectura de una tensión social de época:  

● Pot Noodle es una marca de bocadillos de fideos instantáneos que se comercializa en 

Europa y pertenece al porfolio de Unilever. Con la campaña You Can Make It (2016)63 

la marca recurrió al recurso de desacralización de uno de los valores de época: la auto 

explotación de las personas resultado de la necesidad de lograrlo todo. Al romper las 

reglas y apelar a la ironía, la marca conecta con el consumidor. Como resultado, un 

producto insignificante en el mercado adquiere personalidad y trasmite valores de: 

confianza, aceptación y autoestima personal.  

● Campofrío es una empresa española de alimentos y comida precocinada que logró 

conectar con su consumidora mujer al ofrecer una solución a una tensión social 

identificada: el 66% de las mujeres españoles afirman sufrir de estrés. Con su campaña 

Deliciosa Calma (2016)64 la marca le da una respuesta a las expectativas y exigencias 

que tiene la mujer en la sociedad. A través de su producto, Pavofrío, propone un nuevo 

modelo de mujer.  

● Ruavieja, una marca de licor española, en noviembre 2018 lanzó su campaña Tenemos 

que verano más65 a través de la cual logró crear valor al centrarse en una de las tensiones 

de la sociedad moderna: la híper conectividad y la degradación de los vínculos 

personales. La marca logra conectar con el consumidor al dejar en evidencia una 

problemática actual.  

● Seagram, una marca americana de gin, a través de la campaña ¿Quién decide lo que 

vives?(2019)66 ironiza acerca de la libertad del individuo moderno. Se apoya en la 

tensión de la sociedad de la transparencia y la abundancia de información, en la que 

debido a las nuevas tecnologías, no existe intimidad para la persona; quien sin darse 

cuenta termina consumiendo y actuando en pos de la información que el mercado 

elabora. 

                                                
63 You Can Make It (2016). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XIRKUWD2KSQ 
64 Deliciosa Calma (2016). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aZSSiYvgxsU 
65 Tenemos que vernos más (2018). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MiXwBNiFM58 
66 ¿Quién decide lo que vives? (2019). Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=X28LX20iDt0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIRKUWD2KSQ
https://www.youtube.com/watch?v=aZSSiYvgxsU
https://www.youtube.com/watch?v=MiXwBNiFM58
https://www.youtube.com/watch?v=X28LX20iDt0
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Creación de un concepto inclusivo del termino runner 

Se considera fundamental que Nike rompa con el concepto equívoco de lo que es ser runner. A 

partir de los hallazgos de la investigación se considera que Nike Running debe crear un 

concepto de runner inclusivo para así romper con las barreras de entrada de este deporte. Las 

barreras de entrada identificadas en el trabajo desarrollado son: el running como un deporte 

aburrido, la imagen disciplinada y seria de los que corren; y el desconocimiento de la práctica 

que supone que dicho deporte requiere características físicas superiores para poder realizarlo. 

Para ello Nike tiene la posibilidad de educar al consumidor que rechaza este deporte y mostrarle 

los aspectos positivos e inclusivos que presenta esta práctica deportiva.  

 

El camino para lograr construir este nuevo concepto de runner es a partir de experiencias 

directas con el consumidor y a través de referentes sociales: 

● Experiencias directas con el consumidor: Nike ha comenzado a construir estas 

experiencias acercando el Nike Run Club a las universidades. En las sesiones con 

universidades Nike hace que los jóvenes participen de este deporte de una manera 

entretenida y distendida, generando en ellos nuevos conceptos del running como 

deporte. Cabe destacar que “en la Argentina, tenemos un gran problema: el atletismo se 

dicta en muy pocas escuelas. Si fuera una materia, desde la lógica real de que el 

atletismo es el deporte base de todos los deportes, tendríamos muchos más jóvenes 

corriendo, saltando y lanzando” (Mastromarino, entrevista personal, Run Fun Net; 

2019)67. Por lo que hay una necesidad en nuestro país de educar a los jóvenes en 

prácticas deportivas, inculcar el deporte como un hábito.  

Otra actividad que llevó a cabo la marca, en mayo 2019 en Buenos Aires, fue una competencia 

en grupos de 5 personas, en el que se competía en diferentes disciplinas del running. 

Nike convocó alrededor de 500 jóvenes a los Go Games, competencia que logró que las 

personas se diviertan y se inicien en este deporte. El factor grupal fue la clave del éxito 

para atraer a los jóvenes. De esta manera Nike logró que el contacto del consumidor con 

el running sea una experiencia 100% positiva. 

 

● Los referentes sociales son una pieza fundamental en la estrategia de posicionamiento 

de Nike Running, gracias al poder de las redes sociales y el espacio que le presentan a 

                                                
67 Disponible en: www. runfun.net/mariano-mastromarino-sevilla-fue-un-premio-al-esfuerzo/ 
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las marcas para relacionarse constantemente con su consumidor. Los influencers o 

referentes de Nike son los que más incidencia pueden tener al transmitir los valores 

positivos de este deporte: conexión, empoderamiento, construcción de comunidad a 

largo plazo, reflexión. Tal como exponen Gartón e Hijós (2017), el fenómeno del auto 

relato dado en las redes sociales se debe a la caída de los grandes relatos de las 

instituciones. Al no existir el poder del estado o entidades que construyen verdades e 

historias, el individuo consume la realidad expuesta en las redes sociales por sus 

referentes. Es decir, lo que el referente muestra en su cuenta de Instagram se consolida 

como una verdad absoluta. Nike ha entablado relaciones con referentes que se 

caracterizan por representar al ciudadano común: profesionales, artistas, estudiantes. 

Estos referentes, que llevan una vida con responsabilidades como el resto de sus 

seguidores, muestran cómo integran el running en sus rutinas. De esta manera se 

comienza a crear una figura de runner espontáneo y amateur, bajo el concepto que correr 

es para todos. 

 

Oportunidades del mercado 

Se identifican factores locales de la sociedad que actúan como una oportunidad para Nike 

Running:  

● El panorama económico inestable que atraviesa Argentina: ha disminuido el consumo 

por parte de sus ciudadanos. El acceso a la práctica del running es fácil e inclusivo: 

cualquiera puede correr, sin importar el tiempo ni el espacio, se puede correr por 

cualquier lugar y a toda hora. Sólo se necesita un par de zapatillas para realizar esta 

actividad. Por lo que, al ciudadano moderno auto explotado que no tiene tiempo en su 

rutina y que se ve ajustado por la inflación, el running se le presente como una opción 

óptima de hacer deporte que puede convivir en su agenda agitada e inclusive brindarle 

sentido de pertenencia a una comunidad que puede mantener en el largo plazo mas allá 

de su performance.   

● El auge del deporte y la importancia del bienestar subjetivo: La importancia de cuidar 

del cuerpo y llevar una vida saludable expresada globalmente, direccionan al individuo 

a la elección de realizar actividad física. Según Bauman, el cuerpo se presenta como la 

entidad más longeva que tiene el ciudadano moderno, es lo único garantizado que 

prevalece en el tiempo. Por lo que se lleva al consumo de productos y experiencias para 

cuidar la salud. 
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● La ausencia de los grandes relatos de las instituciones: la falta de un poder que guíe y 

proteja al ser humano en la sociedad, da lugar a que las marcas se presenten como 

constructoras de verdades y valores ha adquirir en la búsqueda por el bienestar personal. 

El individuo encuentra en los objetos o experiencias que consume una promesa de 

certeza. Es aquí donde vemos la oportunidad de las marcas de captar a sus consumidores 

a través de sus promesas de marketing, promesas de valores y estilos de vida y sus 

verificadores. 
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7) CONSIDERACIONES FINALES 

 

Los hallazgos ofrecidos en esta investigación se presentan como una propuesta acerca de la 

dirección que debería tomar Nike Running para consolidarse como líder del segmento en 

Argentina. La intención es proponer los valores en los que debe posicionarse y construir los 

verificadores de esos valores. Se considera valioso monitorear e identificar las tendencias 

actuales de la sociedad, para que la marca comprenda cómo relacionarse con su consumidor. 

No es recorte de esta investigación desarrollar un plan de marketing. 

 

Una vez que la marca ponga en acción su estrategia de marketing con la inclusión de los valores 

mencionados, los parámetros que se pueden tomar para evaluar si efectivamente se ha capturado 

valor son: el crecimiento de usuarios activos de la aplicación Nike Run Club; el aumento de 

jóvenes inscriptos en las carreras de calle; el crecimiento en ventas de la categoría running 

dentro del porfolio de Nike Argentina. 

 

La utilización de la aplicación es una clara señal de que las personas corren. La misma puede 

medir la cantidad de kilómetros promedio que realiza cada corredor y con qué frecuencia. El 

objetivo de Nike Running en Argentina es lograr que más personas practiquen este deporte. De 

las 7.2 millones de personas activas que practican deporte al menos una vez por semana el 10% 

elige el running como disciplina. Al considerar que la cantidad de carreras de calle y 

participantes en estos desafíos presenta una tendencia incremental (la participación de 

corredores en carreras de maratón ha crecido 49.43% en los últimos diez años) se identifica una 

oportunidad sumar nuevos practicantes al deporte. A su vez, las carreras de calle son un medidor 

evidente del posicionamiento de la marca en el segmento. Al contar la cantidad de corredores 

que llevan zapatillas Nike en sus pies se puede medir el impacto de la marca en sus 

consumidores. En el último estudio de calzado realizado en la media maratón de Buenos Aires, 

2018, se comprobó que Nike compite con Adidas por el liderazgo: Nike capturó el 25% de los 

corredores de los 21 kilómetros porteños (3655 participantes), en comparación con Adidas que 

obtuvo el 26% de los mismos (3882 participantes). Si bien Adidas superó a Nike, la diferencia 

es de 227 corredores, por lo que no es de carácter definitorio (ver anexo 24). Además, se debe 

considerar que Adidas es el espónsor oficial de la carrera, por lo que presenta una ventaja 

intrínseca. El objetivo de Nike Running es liderar la presencia de calzado de la marca en las 

carreras de calle de Buenos Aires. Se pone en cuestionamiento la necesidad de Nike de volver 

a protagonizar una carrera. Por decisión global, Nike running ha decidido abandonar la 
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herramienta de esponsoreo de carreras, por excepción de los Marathon Majors, debido al alto 

número de competidores que realizaban lo mismo. En un país donde el running es una práctica 

relativamente nueva y la educación del deporte en las escuelas es nula, el patrocinio de carreras 

de calle puede resultar una herramienta de acción exitosa, ya que se identifica un predominio 

de corredores amateurs que no han sido fidelizados por ninguna marca deportiva. El esponsoreo 

de carreras genera una relación directa e instantánea con el corredor, brindándole una 

experiencia que durará a largo plazo. El recuerdo de superación personal se materializa en el 

tiempo a través de la medalla de corredor. 
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8) ANEXOS 

 

ANEXO 1: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE CORREDORES EN MARATONES A NIVEL 

MUNDIAL (1960-2013) 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Sheerder et al. (2015) 

Ilustración de Move Congress Copenhaguen68  

 

 

 

 

 

  

                                                
68  Move Congress Copenhaguen (2015). Disponible en: https://www.movecongress.com/wp-

content/uploads/2015/11/Running-across-Europe-%E2%80%93-The-rise-and-size-of-one-of-the-largest-sport-

markets.pdf 

https://www.movecongress.com/wp-content/uploads/2015/11/Running-across-Europe-%E2%80%93-The-rise-and-size-of-one-of-the-largest-sport-markets.pdf
https://www.movecongress.com/wp-content/uploads/2015/11/Running-across-Europe-%E2%80%93-The-rise-and-size-of-one-of-the-largest-sport-markets.pdf
https://www.movecongress.com/wp-content/uploads/2015/11/Running-across-Europe-%E2%80%93-The-rise-and-size-of-one-of-the-largest-sport-markets.pdf
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ANEXO 2: NÚMERO DE CORREDORES EN ESTADOS UNIDOS ENTRE 2006 Y 2017 (EXPRESADO 

EN MILLONES DE PERSONAS) 

 

 

 

 
 

 

Fuente e ilustración: Statista69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Statista 2017.Información disponible: https://www.statista.com/statistics/190303/running-participants-in-the-

us-since-2006/ 

https://www.statista.com/statistics/190303/running-participants-in-the-us-since-2006/
https://www.statista.com/statistics/190303/running-participants-in-the-us-since-2006/
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ANEXO 3:  RESULTADO INVESTIGACIÓN V-POSITIVE (NORDHAN UNIVERSITY) 

 

Gráfico 1: Impacto del marketing en el bienestar social en Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: V-POSITIVE REPORT. Nordhan University 

 
 Gráfico 2: Listados de las 10 marcas con mayor impacto en el bienestar del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fordham University 
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ANEXO 4: ACTIVIDADES REGULARES PARA MANTENER LA SALUD FÍSICA EN ARGENTINA 

                        RESULTADOS COMPARADOS ENCUESTA 2017 VS ENCUESTA 2014 

 

 

 

 
 

Fuente: GFK 
 

ANEXO 5: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS POR AÑO EN LA MARATÓN DE BUENOS 

AIRES. 

 

 
 

 Fuente: Asociación Ñandú70 

Tabla de elaboración propia 
 

 

                                                
70 Datos brindados por la Asociación Ñandú, organizador oficial del maratón de Buenos Aires. Consultado el 4 

de noviembre de 2018 en http://www.maratondebuenosaires.com/ediciones-anteriores  

http://www.maratondebuenosaires.com/ediciones-anteriores
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ANEXO 6: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS POR AÑO EN LA MEDIA MARATÓN DE 

BUENOS AIRES. 

 

 

 
 

Fuente: Asociación Ñandú71 

Tabla de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Datos brindados por la Asociación Ñandú, organizador oficial del maratón de Buenos Aires. Consultado el 4 

de noviembre de 2018 en http://www.maratondebuenosaires.com/ediciones-anteriores  

http://www.maratondebuenosaires.com/ediciones-anteriores
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ANEXO 7: ENTREVISTA A FEDRA LUNA SAMBRÁN (AGOSTO 2018) 

 

Fedra es una atleta elite de 22 años, reside en la ciudad de Buenos Aires y se dedica 

profesionalmente al running. 

  

1)    ¿Por qué empezaste a correr? ¿Cómo te iniciaste en el running? 

 Empecé a los 21 años con un objetivo de bajar de peso. Venía de un deporte que es la 

natación, lo practiqué de los 5 a los 18 años, y después me tomé 3 años sabáticos para 

estudiar. Y ahí engordé 3 kilos. Necesitaba un deporte que te hiciera bajar de peso rápido. Me 

metí entonces en el running team de Leo Malgor con la motivación de saber que alguien te 

estaba esperando. En cuanto comencé con el grupo, Leo, el entrenador, me dijo que tenía que 

ir a entrenar en pista y así empecé mi entrenamiento como profesional. Asique tuve que 

abandonar los grupos de running. 

  

Cuando empecé a correr, lo primero que sentí fue desconexión, era mi momento para 

desconectarme de todo, de meditación de mi día, de lo que hice y tengo que hacer. Era un 

cable a tierra. Y como todo adolescente, me paso de salir a correr cuando me peleaba con 

mama y volvía mejor. 

  

2)    ¿Cómo entrenas habitualmente? 

Hoy entreno con un entrenador brasilero, por que él prefiere que entrene sola o con mi novio, 

que es atleta también. Si fuese por mi entrenaría en grupo 

  

3)    ¿Qué apreciabas de entrenar en grupo? 

Motivación. Muchas veces no te sale el trabajo y saber que alguien que te esta empujando 

hacer te saca lo mejor de uno. 

  

4)    ¿Qué sentís que te aporta el deporte en tu vida? 

A mi el deporte me da disciplina, organización. Predisposición, el luchar por algo. Y lo aplico 

que soy así en mi vida en si, como cuando estudiaba o trabajaba. El deporte te da otra manera 

de enfrentarte a la vida. El deporte es una escuela, te enseña un montón de aspectos de la vida 

que la escuela tradicional no te da: es la escuela de la vida. Te enseña la solidaridad, el 

compañerismo, el no darte por vencido, que si te caes mañana te levantas por que es otro día. 

  

5)    ¿Cómo te valoras a través del deporte? 

Uno constantemente esta dando el 100 o lo que pueda dar y cuando llegan los logros decís, 

valió la pena. Y ahí te valoras mas como persona por todo el esfuerzo humano, y la moral y la 

ética en juego que tuve que poner para llegar a lograrlo. 
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ANEXO 8: ENTREVISTA A MAGDALENA PUSSO (AGOSTO 2018) 

 

Magdalena es una corredora amateur, de 22 años, estudiante de abogacía y empleada de un 

estudio de abogacía en la Ciudad de Buenos Aires. 

  

1) ¿Qué te motiva a correr? 

Lo que me motiva a correr es la auto superación. Es ser mejor de lo que era ayer. 

Me motiva el sentimiento de después. Me siento muy bien conmigo misma. Siento que le 

gane al día. También saber que le hago bien a mi salud. Que es una inversión en mi cuerpo 

para el día de mañana. Cada día hay una motivación diferente. Pero generalmente es para 

superarme y ser cada día mejor. 

  

2) ¿Por qué y cómo arrancaste? 

Arranqué a los 16/17 años porque siempre me gustaron los deporte aeróbicos, hacía de todo: 

natación, patinaba, iba al gimnasio. Pero el tema de los patines me resultaba engorroso, y 

entonces mi papá me propuso correr como un deporte más cómodo. Solo necesitaba ponerme 

las zapatillas y salir.  Y empecé a correr y ya la primera vez que corrí, una vuelta al rosedal, 

sentí que era mi deporte. Es la primera vez que sentí que estaba usando mi cuerpo en serio. 

  

3) ¿Preferís correr solo o acompañado? ¿Porqué? 

A mi al principio me gustaba correr sola, por que era yo con mi cuerpo y escuchándome. Pero 

a medida que fui creciendo en el deporte me di cuenta de que si quiero seguir superándome se 

hace acompañado por que no hay nada que motive más que correr otro. Ya sea para salir de tu 

casa hasta cuando estás corriendo. 

Igual valoro correr sola, por que es mi momento. Lo uso como mi terapia, mi momento para 

estar conmigo misma. Me gustan las dos cosas. Voy a un grupo de running y también corro 

sola, es el equilibrio perfecto. 

  

4) Definí a un runner en 3 palabras. 

Alegre, disciplinado, perseverante 

  

5) ¿Qué buscas en las marcas de deporte? 

Lo primero que miro son las zapatillas, que tengan la tecnología adecuada. La estética, que 

sea lindo. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

                                                                                                                       Florencia Aguilar 

 116 
 

ANEXO 9: ENTREVISTA A SOFÍA MÜLLER (AGOSTO 2018) 

 

Sofía es una corredora amateur, de 22 años, estudiante de comunicación y empleada Nike”. 

 

1)    ¿Qué te motiva a correr? 

La sensación post que me da. La sensación de satisfacción, de haberme superado a mi misma. 

Poder ir viendo como voy mejorando mis ritmos. Me voy proponiendo mejorar mis marcas 

  

  

2)    ¿Por qué y cómo arrancaste? 

Arranque en el colegio como obligación y cuando me hicieron competir le agarre el gustito. 

Me enganché con el running cada vez más. Cada vez que salía a correr quería llegar más lejos 

y mejorar mi tiempo. 

  

3)    ¿Preferís correr solo o acompañado? ¿Porqué? 

Prefiero correr sola por que correr me parece un momento de autorreflexión, es momento de 

perderse, de pensar, de desconectarse con el entorno. Además, me gusta correr sola porque 

puedo administrar mis tiempos, cuándo salir, a qué ritmo correr y no tengo presiones de nadie 

más. 

  

  

4)    Definí a un runner en 3 palabras. 

Constante: si sus runner corres seguidos, por ende sus constante. 

Competitivo: por que te gusta superarte 

Desafiante: por que te gusta ir superándote e ir viendo hasta donde poder llevar 

  

5)    ¿Qué buscas en las marcas de deporte? 

Comodidad. Diseño y precio. 

Me importa la tecnología de los productos. Si voy a invertir en un producto quiero saber 

quienes las usan, que comentarios tienen. 
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ANEXO 10: ENTREVISTA A JUAN DE ELLIS (OCTUBRE 2018) 

 

Juan es Licenciado en Comunicación, tiene 35 años y es un corredor amateur. Su fanatismo 

por el running lo llevó a crear un blog llamado Run Fun Net en el que cuenta las vivencias del 

corredor argentino y cuenta acerca de las últimas innovaciones en producto. 

  

1)    ¿Qué te motiva a correr?  

  

En primer lugar, me motiva estar bien de salud, porque correr te ordena en la físico y 

alimenticio, te da más aire y bienestar para todos los días.  

En lo que respecta a carreras y eventos, me motiva poder hacer mejores marcas y desafiarme 

en nuevas distancias y terrenos, como la maratón (42 kilómetros) y carreras de montaña. 

  

2)    ¿Por qué y cómo arrancaste? 

 

Hice deporte toda la vida, cuando estaba estudiando en la facultad, sólo iba al gimnasio y 

corría en la cinta, me parecía necesario que ese entrenamiento se convierta en algún deporte o 

desafío. Así fue como me anoté en mis primeras cinco carreras de 10K.  

Terminada la facultad, cuando quise prepararme para mi primera media maratón, busqué un 

running team para que me ayude a enfocar mis entrenamientos y me de herramientas para 

poder hacerle frente a ese desafío. 

  

3)    ¿Preferís correr solo o acompañado? ¿Porqué? 

 

Prefiero correr acompañado. Existen dos tipos de entrenamientos que hacemos los corredores: 

las pasadas de velocidad y los fondos. Las pasadas de velocidad son distancias cortas a una 

intensidad elevada, y el fondo son distancias más largas a un ritmo medio. Para las dos 

actividades prefiero ir acompañado, porque siempre es bueno ir con compañeros que te 

ayuden a mantener el ritmo, ir a un ritmo más rápido que lo que estás acostumbrado para 

mejorar tus tiempos, o si vas a una velocidad cómoda en un fondo que te permita hablar, 

poder compartir esos kilómetros con alguien. 

  

4) Definir a un runner en 3 palabras. 

  

Concentrado en objetivos 

Buscador de superación 

Contagiados de motivación 

  

5)    ¿Qué buscas en las marcas de deporte? 

 En una marca de deporte busco que tenga una línea completa de productos que se pueda 

adaptar a mis necesidades.  

Las zapatillas tienen que tener buenos materiales y la mayor cantidad de tecnología aplicada a 

la performance y rendimiento. También tiene que tener modelos que sirvan para todo tipo de 

ejercicios y entrenamientos, desde los de velocidad hasta los de mayor tiempo y volumen. 

En lo que hace a la ropa, tiene que ser funcional y con un diseño acorde a las tendencias 

actuales. No me puede molestar, ni hacerme sentir incómodo, porque inmediatamente las dejo 

de utilizar; y me tiene que hacer sentir que estoy usando algo que me queda bien, como 

cuando uso una remera o una camisa para salir. 
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ANEXO 11: ENTREVISTA GRUPAL  (DICIEMBRE 2018) 

 

Se realizó una entrevista grupal con 9 chicas integrantes de un equipo de fútbol. 

  

Participantes: Inés (20 años), Sol (23 años), Martina (21 años), Violeta (23 años), Camila 

(22 años), Carolina (24 años), Camila M (24 años), Sofía (22 años), Victoria (21 años) 

  

Observación del perfil participante: 

-        Mujer 20-23 años 

-        Nivel Socio Económico ABC1 

-        Residente en Zona Norte de Buenos Aires 

-        Estudiantes y empleadas 

-        Mujeres activas con rutina intensa y con una participación social alta. 

  

Su vínculo con el deporte: 

- El deporte se lo transmitieron en el colegio y en la familia 

- Hermanos o padres transmitieron la pasión por el fútbol 

- El primer deporte que practicaron en equipo es el Hockey. 

  

Me gusta jugar al fútbol porque… 

-       “Somos un equipo y tenemos compromiso” 

-       ·Ir a la cancha es un programa social y culturalmente atractivo” 

-       “Porque es el deporte que comparto con mis amigas” 

-       “Me divierte, es competitivo” 

-       “El tiempo me vuela cuando juego al futbol y no me doy cuenta de que hago 

deporte” 

-       “Es el único deporte en el que no miro la hora” 

-       “lo más divertido es el post entrenamiento o partido, vamos a tomar unas cervezas a 

comer. Es el programa completo de jugar al fútbol lo que me motiva hacerlo” 

-       “Está de moda. Todos los jóvenes vamos a jugar los sábados. Jugas al futbol, y 

después te quedas bailando y socializando” 

  

¿Salís a correr habitualmente? ¿Por qué? 

  

6 participantes respondieron que NO corren por que: 

-       “Es aburrido” 

-       “Es muy Lineal” 

-       “Me distraigo” 

-       “Tengo otras opciones” 

-       “Solo corro cuando viajo” 

-       “No tengo resistencia para correr” 

-       “Voy a correr cuando tengo mucho tiempo sin hacer deporte “ 

-       “No tengo el hábito” 

-       “Al running le falta el social del después” 
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3 participantes respondieron que SÍ corren por que: 

-       “Empecé por que quería hacer un maratón· 

-       “Mi papá corría mucho y empecé” 

-       “Me desafía a mí misma” 

-       “Cuando corro no pienso en nada” 

-        “me gusta despejarme” 

 

¿Cómo es el perfil de una chica que juega al fútbol? 

-  “Social” 

- “Deportista” 

- “Competitiva” 

- “Canchera” 

- “Flaca” 

-  “Extrovertida” 

- “Joven” 

  

¿Cómo es el perfil de una runner? 

-   “Responsable” 

-   “Independiente” 

-   “Constante” 

-   “Alta” 

-   “Musculosa” 

-   “Introvertida” 

-   “Le gusta da música” 

-   “Pensativa” 

-   “Son más hombres” 

-   “Son más grandes” 

  

¿Te importa la ropa que usas para entrenar? 

-       “Sí, me gusta estar canchera” 

-       “Ni idea de que categoría es la ropa, me compro lo que me gusta” 

-       “Me fijo en el diseño y los colores” 

-        “Lo que me compro asumo q esta bueno x q es de Nike” 

  

 Describí Nike en 5 palabras. Si fuese un ser humano, ¿cómo sería? 

-       “Es Cristiano Ronaldo” 

-        “Edad: 27-30” 

-        “Prolijo/limpio” 

-        “Es Delicado” 

-       “ Medio metro sexual” 

-        “Sociable” 

-        “Electro comercial” 

  

Describí a Adidas en 5 palabras. Si fuese un ser humano, ¿cómo sería? 

-        “Es mujer” 

-        “Tiene 25 años” 

-        “Llama la atención” 

-        “Usa ropa casual para el día a día” 

-        “Usa ropa cool con estampado” 
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¿Qué opinión tenés del resto de las marcas de deporte? 

 

- “New Balance no es para deporte· 

- “Vans es para adolescentes que patinan” 

- “Fila se puso de moda en un momento, ahora ya no existe” 

- Asics: 

             “no es muy canchera” 

             “Se visten mal” 

             “Lo usan las madres  que van al gimnasio” 
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ANEXO 12: ENTREVISTA A NÉSTOR SUÁREZ (MARZO 2019) 

  

Néstor Suárez, conocido como “Coco” es preparador físico y entrenador del grupo de running 

Le Crew. 

  

1) Descripción del running team: Lugar de entrenamiento, cantidad de alumnos y 

días de entrenamiento semanal. 

  

Le Crew es un grupo de running de 20 alumnos que se junta a entrenar 3 veces por semana. 

Corremos por Palermo, Recoleta, Belgrano. Vamos cambiando. 

  

      2) ¿Qué te motiva a correr? ¿Porque arrancaste? 

  

Estudié educación física, siempre hice todos los deportes: jugué al rugby, al vóley, natación.  

Un día me anoté en una carrera de 10 kilómetros y empecé a correr. Ese mismo año me crucé 

con Nike que hacía una carrera en Punta del este, Uruguay, al salir tercero tuve la suerte de 

comenzar un vínculo con la marca como atleta y luego entrenador. Y nunca más deje de 

correr 

  

3) ¿Qué ventajas y desventajas encontrás en correr de manera individual o grupal? 

  

En equipo se entrena mejor. Los fracasos y los logros son compartidos. En equipo tenemos 

más fuerza y nos apoyamos mutuamente. 

  

4) ¿Cuáles crees que son los principales motivos por los que tú Running team es un 

éxito? 

  

Yo participe de muchos running teams, pero cuando decidí crear Le crew decidí hacerlo con 

un perfil distinto: que sean pocos. Para lograr que sea un grupo, que se trabaje en equipo y 

todos ayudemos a que el otro cumpla sus objetivos. También quise rescatar la parte humana, 

en un grupo chico tenés mas pertenencia. Todos disfrutamos los logros y fracasos. 

  

Cambiamos los trabajos, cambiamos los lugares, vamos buscando lo que nos sirve. No hay 

una rutina fija. El running evoluciona y por eso nosotros también. 

  

5) ¿Por qué crees que los corredores eligen este deporte? 

  

El que decidió correr, ya ganó. Por qué el running vos corres contra vos mismo. Y cuando 

competís, no hay enemigos. Uno le gana al circuito, así que es querer sacar tu mejor versión. 

Son todos pequeños triunfos. 

  

El running es fantástico. Podes correr con todos los sentidos. Pones los 5 sentidos en acción. 

Lo mejor de este deporte es que todos pueden correr, más rápido, más lento con diferentes 

técnicas. 

  

Lo que no sirve del running es correr en contra del reloj. Vos tenés que correr con el reloj sino 

no lo vences nunca. Y podés correr libre y feliz. 
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ANEXO 13: ENTREVISTA A MARCELO PEROTTI (MARZO 2019) 

 

Marcelo es profesor de educación física, corredor y entrenador del grupo de running más 

grande Buenos Aires: Correr Ayuda. 

 

1)Descripción del running team: Lugar de entrenamiento, cantidad de alumnos y días de 

entrenamiento semanal. 

  

Rosedal de Palermo, 300 alumnos.  3 grupos que entrenan 3 veces por semana de Lunes a 

sábado. 

Cada clase es de hora y media. Y los sábados que son los fondos largos la clase dura lo que 

necesite cada uno. 

  

2)¿Qué te motiva a correr? ¿Porque arrancaste? 

  

Yo creo que correr es algo totalmente natural. De chico empecé a correr con mi viejo, iba al 

club y practica todos los deporte: vóley, basket, tenis, natación, fútbol. Y en todos esos 

deportes encontrás el running. Siempre me gusto la sensación de correr y me empecé a 

enganchar cada vez más. Mi primer carrera fue a los 13 años. Después me empecé a dedicar 

al running, me pareció una forma buena de transmitir al running como medio de salud, para 

despegarse, para que la gente esté contenta, encuentre motivación, poder superarse a uno 

mismo. Esto quieras o no te sube el ego y hace que la gente se empiece a sentir más confiada. 

El deporte además como medio de educación: todos los que hacen deporte son más 

disciplinados, solidarios y compañeros con sus pares. Sin duda soy un convencido de que el 

deporte crea una sociedad un poco más sana. 

  

3)¿Qué te llevó a armar el running team? 

  

En el 87 empecé a trabajar en un country que trabajaba de guardavidas. Salía a correr, llevaba 

chicos y así se armó un grupo. Al poco tiempo puse un gimnasio y armaba los grupos de 

running. Después surgió el nombre de “correr ayuda” en el 2000. En el 2003 empezamos con 

Nike y eso fue un gran motor para que crezca. Y ahora cada vez más gente se va sumando a 

esta forma de vida. 

  

4) ¿Por qué crees que los corredores eligen este deporte? 

  

Es un deporte muy fácil. Salís, te pones las zapatillas y ya está. Todo el mundo sabe corredor, 

todos tenemos piernas. Es el más económico y el más fácil. 

Y esto de poder correr en la naturaleza o por la ciudad te da más libertad. Uno empieza a 

correr con mil problemas y cuando termina, los problemas siguen pero uno los ve desde otro 

punto de vista. 

Y bueno desde la salud, todos saben que el ejercicio aeróbico es uno de los mejores ejercicios 

para mantener el sistema cardiovascular, mantener el peso, mantenerse activo. 

  

5) ¿Qué ventajas y desventajas encontrás en correr de manera individual o grupal? 

  

Yo entrené solo muchos años y es muy sacrificado. Tenés que tener mucha fuerza de voluntad 

para salir. Por ahí entrenando solo se trabaja más la precisión. 
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Pero sin duda el tener con quien compartir el entrenamiento es un placer. En un fondo largo 

tenés con quien charlar y en los trabajas de intensidad te vas empujando entre todos para 

hacerlos. 

Estimula también para dar más, si el otro da su 100% te motiva a también hacerlo. 

Para mi los running teams pasaron mucho más de la parte deportiva, ya que la parte social es 

recontra importante y realmente se generó esto de que la gente encuentro un espacio para 

compartir, escuchar, armar proyectos. El grupo en sí se autoabastece, entre ellos se cuidan. A 

veces no tienen ganas de entrenar pero vienen por que es su lugar de pertenencia. Ni hablar 

que conseguís parejas, viajes y un montón de cosas. 

 

  

6)¿Cuáles crees que son los principales motivos por los que tú Running team es un 

éxito? 

  

Nunca arme algo pensando en que sea un éxito. Lo hice pensando en hacer las cosas bien y 

por que amo el deporte. Lo que trate en tener en cuenta es un entrenamiento que apunte a “la 

gente común”, donde trato de cuidar la salud, que no se lesionen. Me baso en un plan 

científico, un plan de rendimiento para atleta elite que los adapto a los corredores amateurs. 

Creo que lo que funciona de mi grupo es que estoy ahí siempre, estoy atento y disponible para 

mis alumnos. Además soy un poco estricto y la gente necesita que lo tengan corto. 

Yo quiero lograr que esto sea para toda la vida y poder hacerlo todos los días. 
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ANEXO 14: RESULTADO ENCUESTA Nº1 
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ANEXO 15: RESULTADOS ENCUESTA Nº2 
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ANEXO 16: TENDENCIA DE POSTEOS EN INSTAGRAM 
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ANEXO 17: POSTEOS DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DE TOMÁS MUÑOZ 
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ANEXO 18: CREACIÓN DEL LOGO NIKE Y PRIMER CALZADO NIKE 
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ANEXO 19: LAS CINCO MARCAS LÍDERES DEL MERCADO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL 

(2016-2018) 

 

 

  Fuente: Statista- 2019 

 

ANEXO 20: LA RESPUESTA DEL CONSUMIDOR FRENTE AL ACTIVISMO DE MARCA 

 

 
 

 

Fuente: Statista (2018) 
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ANEXO 21: INVERSIÓN EN MARKETING DE NIKE DE 1999 A 2018. 

 

 

 
 

                                                            Fuente: Statista (2019)  

Disponible en : https://notesmatic.com/nike-marketing-expenses/ 

 

 

 

  

https://notesmatic.com/nike-marketing-expenses/
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ANEXO 22: ILUSTRACIONES GRÁFICAS WE RUN 

 

 
 

Fotografía Nike Women Victory Tour (Buenos Aires 2016) 

 

 
 

Fotografía We Run (Buenos Aires 201) 
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ANEXO 23: LAS 100 MARCAS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL EN TÉRMINOS DE 

FACTURACIÓN. 

 

 

 
 

                                            Fuente: Best Global Brands (2018) 
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ANEXO 24: ESTUDIO DE CALZADO EN LA MEDIA MARATÓN DE BUENOS AIRES (2018) 

 

 
Fuente: Nike Argentina 

 

ANEXO 25: LEY N° 20.655  

 

FUENTE: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación 

Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2500029999/27274/norma.htm 

 

 

LEY N° 20.655 

LEY DEL DEPORTE 

Promoción de las actividades deportivas en todo el país. 

Sancionada: Marzo 21 de 1974. 

Promulgada: Abril 2 de 1974. 

Por Cuanto: 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN 
CON FUERZA DE LEY: 

CAPITULO I 

Principios Generales 

ARTICULO 1° - El Estado atenderá al deporte en sus diversas manifestaciones considerando como objetivo fundamental: 

a) La utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a la formación integral del hombre y como recurso para la recreación 

y esparcimiento de la población 

b) La utilización del deporte como factor de la salud física y moral de la población; 

c) El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar altos niveles de las mismas, asegurando que las 
representaciones del deporte argentino a nivel internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país; 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2500029999/27274/norma.htm
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d) Establecer relaciones armoniosas entre las actividades deportivas aficionadas, federadas y profesionales; 

e) Promoción de una conciencia nacional de los valores de la educación física y del deporte y la implementación de las condiciones 
que permitan el acceso a la practica de los deportes de todos los habitantes del país, y en especial de los niños y los jóvenes, 
considerando a la recreación como autentico medio de equilibrio y estabilidad social; 

f) Crear en lo nacional una estructura de administración, coordinación y apoyo al deporte; en lo provincial, concretar una armónica 
realización de esfuerzos tendientes al logro de tal estructura; en lo municipal, apoyar la satisfacción de las necesidades que la comunidad 
no pueda concretar, y, en lo privado, asegurar el asesoramiento y apoyo que le sea requerido; 

g) La coordinación con los organismos públicos y privados en los programas de capacitación a todos los niveles, en las competencias 
y el ordenamiento y fiscalización de los recursos referidos al deporte. 

ARTICULO 2° - El Estado desarrollara su acción orientando, promoviendo, asistiendo, ordenando y fiscalizando las actividades 
deportivas desarrolladas en el país, conforme a los planes, programas y proyectos que se elaboren. 

ARTICULO 3° - A los efectos de la promoción de las actividades deportivas conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, el 
Estado deberá, por intermedio de sus organismos competentes: 

a) Asegurar la adecuada formación y preparación física y el aprendizaje de los deportes en toda la población, con atención pr ioritaria 
en los padres, educadores, niños y jóvenes, fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas a los casos; 

b) Promover la formación de docentes especializados en educación física y de técnicos en deporte y procurar que tanto la enseñanza 
como la práctica de los mismos se encuentren orientadas y conducidas por profesionales en la materia; 

c) Promover la formación de médicos especializados en medicina aplicada a la actividad deportiva, y asegurar que la salud de todos 

aquellos que practiquen deportes sea debidamente tutelada; 

d.) Asegurar que los establecimientos educacionales posean y/o utilicen instalaciones deportivas adecuadas; 

e) Asegurar el desarrollo de las actividades que permitan la práctica del deporte; 

f) Promover la formación y el mantenimiento de una infraestructura deportiva adecuada y tender hacia una utilización plena de la 

misma; 

g) Fomentar la intervención de deportistas en competiciones nacionales e internacionales; 

h) Promover las competiciones en las distintas especialidades deportivas; 

i) Estimular la creación de entidades dedicadas a la actividad deportiva para aficionados; 

j ) Exigir que en los planes de desarrollo urbano se prevea la reserva de espacios adecuados destinados a la practica del deporte; 

k) Velar por la seguridad y corrección de dos espectáculos deportivos. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo del año mil novecientos 
setenta y cuatro. 

J. A. ALLENDE - Aldo H. N. Cantoni. - S. F. BUSACCA - Ludovico lavia. - Registrada bajo el N° 26.655- 

DECRETO N° 1.042 

Bs, As., 2/4/74. 

POR TANTO: Téngase por Ley de la Nación número 20.655, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. - PERON José López Rega. - Jorge a. Taiana. - Ricardo Otero. - Angel F. Robledo.  
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