
¿Cuándo y por qué decidió abrir una tienda espe-
cializada en running?
Llevaba más de quince años trabajando en una
empresa de iluminación, y, con Ana, mi mujer,
mirábamos de crear algún negocio propio. Poco a
poco fue cuajando la idea de mezclar mi afición
por correr con el negocio, y aprovechando que en
Aragón no había ninguna tienda específica y ex-
clusiva de running, comenzamos a recabar infor-
mación, a visitar tiendas en Madrid, Barcelona,
París... Y al final dimos el paso: el 10 de diciem-
bre de 2004 abrimos Running Zaragoza, una pe-
queña tienda de unos 50 metros cuadrados que
nos sirvió para aprender, equivocarnos, pasar
muy malos ratos y al final, pero sólo al final, po-
der empezar a levantar la cabeza y respirar un po-
quito. En febrero de 2009 nos cambiamos a nues-
tro actual local, con el doble de superficie de tien-
da, mejor distribuido y más diáfano.  No ha sido
fácil, pero no nos arrepentimos. Volveríamos a
hacerlo, aunque reconozco que mi falta de expe-
riencia en el sector nos jugó malas pasadas los
primeros años. Ha sido, y es, un reto apasionante
que hoy no cambiaría por casi nada.

¿Cómo valora la respuesta de los consumidores a
una tienda de estas características?
Yo tendría que decir que bien, pues llevamos cin-
co años y seguimos creciendo, incluso con una
coyuntura adversa. Sin embargo, es difícil hablar
de “los consumidores” generalizando. La mayoría
de los corredores más serios agradecen que haya
una tienda especializada que traiga a su ciudad
productos que las grandes superficies u otras
tiendas no traen... pero una tienda como la nues-
tra, necesita del corredor aficionado, incluso del
que corre para entrenar otros deportes. ése es
uno de nuestros retos: que cualquier corredor,
más o menos aficionado, participe o no en carre-
ras, sea cliente nuestro. De alguna manera, nos

hemos acostumbrado a que cuando un corredor
se inicia, vaya a un Decathlon, El Corte Inglés o In-
tersport a comprar sus primeras equipaciones, y
más adelante, si se aficiona, comience a ir a tien-
das especializadas. Es el camino que práctica-
mente todos hemos hecho, porque cuando te ini-
cias crees que una tienda especializada no es pa-
ra tu nivel. Pero las cosas deberían cambiar: tene-
mos que hacernos más visibles y desactivar el
miedo que puede tener un corredor que se inicia
a entrar en nuestras tiendas. Debemos ser capa-
ces de transmitir que, por la variedad de produc-

to, por el asesoramiento profesional, por nuestro
compromiso por dinamizar las carreras y los clu-
bes, y por el esfuerzo que hacemos para  compe-
tir en precio y no ser más caros que las grandes
cadenas, deben venir a comprar a las tiendas es-
pecializadas. 

¿Cómo ha cambiado el consumidor “running” en
los últimos años?
Estamos evolucionando hacia lo que es el running
en países que tradicionalmente nos llevan veinte
años de ventaja, como EEUU, Inglaterra o los pa-
íses nórdicos...La tendencia es que cada vez haya
más gente que corra y, sobre todo, que corra re-
lajadamente. Hace quince o veinte años, en Espa-
ña, o corrías mucho o no eras corredor. Ahora
hay miles de corredores en todas las ciudades
que ven el running como la mejor manera de es-
tar en forma, sanos, en su peso... A muchos, con
el tiempo, les gusta, participan en carreras, viajan
a carreras por el mundo, y no les da vergüenza
equiparse, aunque corran despacito. Ése es un

gran cambio: se reconoce el buen producto como
algo que hace nuestra afición más cómoda y pla-
centera, independientemente de nuestro nivel, co-
mo sucedió hace años en el mundo del bike.
Cuando he viajado a Estados Unidos, siempre me
ha llamado la atención el gran número de corre-
doras que se ve en las calles. Las hay jóvenes y
menos jóvenes, más delgadas, más gorditas, más
rápidas, más lentas... pero todas salen a correr a
la calle !Y hay miles! No sé lo que nos costará lle-
gar a eso ni lo que hay que hacer para que suce-
da. Supongo que será un proceso lento, como el
que ha sacado a los hombres a correr por las ca-
lles de las ciudades con equipaciones a la última
y sin preocuparse de si los miran o del qué dirán
si les ven con las mallitas.

¿Y en producto, cómo ha sido la evolución?
Todo el material ha evolucionado de una manera
sorprendente. Y lo sigue haciendo. Al ser un seg-
mento en crecimiento y una cantidad de practi-
cantes importante, las marcas invierten mucho en
I+D y constantemente sacan al mercado nuevos
materiales. En el calzado, que es lo más impor-
tante en nuestro sector, a veces es difícil seguir el
ritmo de novedades. Cada marca insiste en des-
arrollar sus sistemas de amortiguación, sus me-

diasuelas... y hemos llegado a un nivel en el que
ocho o diez marcas hacen un producto realmente
bueno y ofrecen excelente comodidad, amortigua-
ción y estabilidad a precios razonables. 
En el textil, la revolución también es constante.
Últimamente el nicho de las primeras capas es el
más dinámico, con tejidos realmente complejos,
tanto, que a veces cuesta trabajo transmitir esas
prestaciones a los clientes. Aunque se trate de
una categoría con menos peso que el calzado, po-
co a poco va ganando protagonismo, sobre todo
en invierno, donde unas buenas prendas pueden
ayudar mucho a la hora de correr. 
Más allá del textil y del calzado, una categoría que
está ganando mucho protagonismo  es la de los
complementos: unas buenas gafas, un pulsóme-
tro, un GPS, nutrición... De la misma manera que
poco a poco se reconocen las ventajas que ofrece
una buena prenda, los clientes cada vez son más
conscientes de lo que aporta ir bien equipado.
Creo que una tienda especialista debería tener un
buen surtido de complementos, y tratar de tener

Running Zaragoza se ha convertido en uno de
los grandes referentes del comercio espe-

cielizado en Aragón y, también, en el resto de la
península. Tras unos inicios difíciles en un pe-
queño local de unos 50 metros, la tienda fue ga-
nando terreno y hace apenas un año se trasladó
a un local de mayores dimensiones, ampliando
la oferta y, sobre todo, los servicios. Tradesport
ha charlado con David Constante, propietario de
la tienda, para conocer el pasado, el presente y el
futuro de un comercio que con esfuerzo, trabajo
y, sobre todo, mucha pasión, se ha abierto un
hueco en el corazón de muchos corredores.

“Las tiendas especializadas tenemos que ser capaces de convencer al
cliente de que sabemos de qué va esto. Tenemos que saber transmitirle

nuestros conocimientos, nuestra experiencia y, sobre todo, nuestra pasión.
No vendemos pan, vendemos una pasión; una experiencia”.
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„Hay que conseguir que el cliente venga. 
Y si no viene, hay que ir a buscarlo con decisión‰

[ E N T R E V I S TA  A  D AV I D  C O N S TA N T E ,  P R O P I E TA R I O  D E  R U N N I N G  Z A R A G O Z A ]

David -en el centro- con parte de su equipo.



en textil y calzado de gama media hacia arriba. No
competimos en primeros precios, competimos en
prestaciones de los productos que vendemos. In-
cluso en lo que transmiten.

En los últimos años se ha avivado el debate sobre
el futuro del comercio multideporte. ¿Cuál es su
punto de vista al respecto?
Creo que un comercio multideporte tiene futuro
siempre que sea diferente en algo. Ese algo puede
ser desde la atención a sus clientes, hasta los ser-
vicios que ofrece, la iluminación y la decoración
del local, el producto que ofrece...  Si tenemos lo
mismo que los grandes centros, al mismo precio
o más caro, sin parking, con la misma decoración
de hace diez años y con dependientes poco paga-
dos y desmotivados, no hay nada que hacer. Pero
si somos capaces de ver qué nos demanda la zo-
na en la que estamos, y se lo ofrecemos con un
precio ajustado y con un entorno en el que sea
agradable estar, podremos pelear. Al cliente le tie-
ne que gustar venir. Le tiene que “emocionar”. 
Además, tenemos que salir a la calle a buscar. Te-
nemos que ver lo que demanda nuestra zona de
influencia y responder a esa demanda. Y eso  sir-
ve para una tienda especialista y para una multi-
deporte. Hay que conseguir que el cliente venga. Y
si no viene hay que ir a buscarlo, con decisión.

¿Qué ventajas tiene una tienda especializada?
A mí, a veces, ya me cuesta estar a la última del
material de running, así que sólo imaginarme que
en caso de ser multideporte tendría que estar a la
última en fútbol, natación, baloncesto, voley, mon-
taña... me pongo nervioso. Una de mis grandes
ventajas es que  “sólo” tengo que saber mi depor-
te, que además me gusta mucho. Asimismo, pue-
do establecer una relación con los diferentes acto-
res de mi área (clubes deportivos, organizadores
de carreras, políticos, patrocinadores, corredo-
res), algo que sería imposible si tuviera que ha-
cerlo en más deportes.
Lógicamente limito mis potenciales clientes, pero
también mi competencia, y puedo definir las es-
trategias de la tienda más fácilmente, ya que sólo
tengo que intentar atraer a un grupo de deportis-
tas, los que corren. Como el tiempo siempre es li-
mitado, puedo destinarlo sólo a pensar en carre-
ras y en corredores y puedo pensar en estrategias
de fidelización de clientes que vayan más allá del
descuento.
De cara a los proveedores, es obvio que es más fá-
cil hacer cifras si sólo vendes running que si ven-
des un poco de todo. Como especialistas, nuestro
trato con las marcas de running es mucho más
fluido, pero también las generalistas grandes (Ni-
ke y adidas básicamentes) nos tratan como una
subdivisión, y entienden bien la especificidad de
nuestro negocio.

A priori todo son ventajas, pero hay algo que to-
das las tiendas especializadas deben tener muy
claro:  tienes que ser capaz de convencer al clien-
te de que sabes de qu´´e va esto. Tienes que  sa-
ber transmitirle tus conocimientos, tu experiencia
y tu pasión por el running. No estamos vendiendo
la leche y el pan; estamos hablando de una expe-
riencia, y si tú y las personas que tienes atendien-
do no sois capaces de transmitirla, no venderás.
Sé que es una perogrullada, pero un equipo está
motivado si  está motivado el líder, y además, si se
les reconoce el trabajo.

¿Cuál es el secreto de una buena gestión?
Si lo supiera no trabajaría los sábados... No, en se-
rio, creo que la clave es contar con alguien prepa-
rado y que se dedique íntegramente a ello. Casi to-
dos los que montamos una tienda especialista sa-
bemos mucho de producto. A veces, incluso, so-
mos buenos vendedores o buenos decoradores,
pero solemos ser pésimos gestores. Y sin una
buena gestión el negocio se va a pique. Tampoco
hay que asustarse, pero hay que trabajarlo. Debe-
mos saber realmente lo que vendemos y con que
margen, tener un control financiero de nuestros
gastos fijos, estar pendientes de los vencimientos
y (esto ya es para nota) programar teniendo en
cuenta cómo y cuándo nos van a venir los pagos,
y si lo podremos pagar o tendremos que finan-
ciar... Todo esto parecen obviedades, y aunque al
principio pensaba que yo era el único que no lo
hacía bien,  he visto que es un mal muy común.

¿Cómo ve el futuro del running en practicantes y
ventas? ¿Qué amenazas puede tener?
El futuro lo veo muy bien. No hay un deporte que
sea más eficaz que el running a la hora de quemar
calorías, ponerse en buena forma física, bajar pul-

saciones... Y éstos son aspectos muy importan-
tes. Los practicantes crecerán y la mujer poco a
poco irá acercándose a este mundo. El segmento
está en crecimiento y creo que le quedan muchos
años para alcanzar la madurez. 
Las amenazas no son diferentes de las que tiene el
resto del comercio. La principal es la pérdida de
atracción comercial de muchas zonas de las ciu-
dades a favor de los grandes centros comerciales.
Podríamos pensar en irnos allí, a algún gran cen-
tro comercial, pero por ahora creo que nuestro si-
tio está en la ciudad, defendiendo un tipo de co-

mercio basado en la profesionalidad, el servicio, la
atención, la calidad... 
Además, cuando la situación económica mejore,
supongo que casi todo el mundo se querrá apun-
tar a vender running, pero las características de
este deporte hacen que se valore mucho el conse-
jo y la atención de personal especializado. Es algo
parecido a lo que pasa en la bicicleta o en la alta
montaña. Una tienda especialista es algo más que
un negocio y el cliente lo ve rápidamente.

¿Qué familias tienen mejor comportamiento?
El 70% de nuestra venta es calzado. Dentro del
calzado, el 65% es entrenamiento masculino, el
20% femenino y el 15% restante es trail, competi-
ción, especialidades (zapatillas para pista, cross,
saltos, lanzamientos...). En invierno se reactiva la
venta de textil. Cuando hace frío, llueve o nieva
vuelve a cobrar importancia el consejo, el saber
qué nos aporta cada prenda y cómo combinarlas.
Es extraño, pero corre mucha más gente en pri-
mavera y verano que en invierno, y eso que aquí,
en España, no hace frío de verdad y se corre ma-
ravillosamente bien el 90% de los días de invierno.
Sólo hay  que ir bien equipado. En verano, en cam-

“Una tienda especialista debería tener un buen surtido de complemen-
tos, y tratar de tener, en textil y calzado, de gama media hacia arriba.
No competimos en primeros precios, competimos en prestaciones de

los productos que vendemos. Incluso en lo que transmiten”.

“Nos hemos acostumbrado a que
cuando un corredor se inicia, vaya 
a un Decathlon o a El Corte Inglés
a comprar. Pero las cosas deberían
cambiar: debemos ser capaces de
transmitir que, por la variedad de
producto, por el asesoramiento pro-
fesional, por nuestro compromiso
por dinamizar las carreras y los clu-
bes, y por el esfuerzo que hacemos
para  competir en precio y no ser
más caros que las grandes cade-
nas, deben venir a comprar a las
tiendas especializadas”. 
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bio, el calor es agobiante y no hay equipación que
te salve, por eso casi no se vende textil.
En cuanto a los complementos, creo que es una
categoría que deberíamos cuidar mucho, pues
puede marcar la diferencia entre ser la tienda im-
prescindible que tiene lo que ese cliente está bus-
cando o ser uno más. 

¿Qué presencia tienen las grandes multinaciona-
les en la tienda especializada? ¿Es un segmento
de marcas especialistas o Nike y adidas hacen va-
ler su fuerza?
En nuestro caso está bastante equilibrado. Vende-
mos bien tanto unas como otras y todas intentan
vender más y, sobre todo, programar más. Sería
fácil dejarse llevar a veces por la presión o las fa-
cilidades de Nike o adidas y poner más producto
suyo, pero como tienda específica debemos tener
bien representadas las principales marcas espe-
cialistas, aunque a veces sea más fácil trabajar
con las grandes. También nos interesa tener pro-
ducto que sólo lo vendamos nosotros. Es más fá-
cil encontrar en cualquier tienda una zapatilla Ni-
ke o adidas que una Saucony. 

¿Qué marcas cree que pueden ganar protagonis-
mo en los próximos años?
Sin duda, las que inviertan en producto y apues-
ten decididamente por la calidad y las prestacio-
nes, sobre todo en el calzado, olvidándose de in-
tentar sacar producto que valga igual para correr
que para ir de marcha (esto va por las grandes). 
También estoy convencido de que crecerán aque-
llas marcas que sepan adaptarse mejor a los nue-
vos tiempos. Como tienda tengo un 60% del
stock que tenía hace cuatro años y mi intención es
seguir reduciéndolo. Si quiero un coche elijo el
color, el motor, los acabados, y como mucho en
dos meses lo tengo. ¡Y lo han montado para mí!
Por lo visto, hacer una camiseta debe de ser mu-
cho más difícil, pues desde diciembre estoy pro-
gramando material para el invierno que viene, y
en algunos casos si no programo algún producto
sé que no lo tendré.  Por último, creo que también
crecerán las marcas que más se impliquen en las
tiendas, apoyando eventos locales a través de
ellas y haciéndose presentes y visibles con prue-

bas de producto, ofertas, publicidades...
Hay bastantes marcas que hacen buen producto y
la diferencia estará en cómo y cuánto nos apoyen.

¿Qué iniciativas, más allá de la venta, lleva a ca-
bo una tienda como la suya ? ¿Son imprescindi-
bles para cualquier comercio especializado?
Si no podemos hacer grandes campañas de pu-
blicidad, ¿qué podemos hacer para que nos co-
nozcan todos los corredores? Estar  donde ellos
están: en los parques, con grupos de entrena-
mientos; en las carreras, organizándolas o cola-
borando con ellas; teniendo un club de atletis-
mo... Es cierto que cuando abres una tienda es-
pecializada la noticia corre rápidamente entre los
corredores de clubes y eso ayuda a ganar clien-
tes, pero necesitamos muchos más clientes y pa-
ra ello tenemos que hacernos ver.
En la tienda tenemos un club de atletismo, una es-
cuela de corredores adultos, otra de niños, orga-
nizamos la Maratón de Zaragoza, la Media Mara-

tón, el campeonato de Aragón de 10.000 en pista,
hacemos inscripciones de prácticamente todas
las carreras de la comunidad...
Muchas de estas iniciativas son deficitarias y las
mantenemos por publicidad y porque nos gusta
esto. Pero organizar, por ejemplo, el Maratón o la
Media, es algo que debes planteártelo como em-
presa. Puede y debería ser otra fuente de ingre-
sos. Son eventos que necesitan mucha dedica-
ción y horas de trabajo que, al final, le quitas a tu
negocio principal. 

Junto con otros dos detallistas especializados es-
tán gestando un nuevo grupo de compra de run-
ning. ¿Por qué surge esta idea? ¿Cómo valora es-
te proyecto?
Es una idea que surgió hace ya unos años ha-
blando con Michel, de Evasión Valencia. Más o
menos abrimos nuestras tiendas a la vez, y cuan-
do tuvimos la suficiente confianza para hablar cla-

ro de nuestros negocios, vimos que teníamos los
mismos problemas y que algunos podían mejorar
si actuábamos en equipo. En Francia (Michel es
francés) ya hay al menos dos asociaciones, y pen-
samos que en España ya hay un número de tien-
das suficiente para impulsarla. Con Félix Apalate-
gui también estamos hablando, y muchas otras
tiendas han mostrado su interés. A finales de es-
te mes tendremos una primera reunión  en Zara-
goza. En principio queremos hablar  y plantear
ideas, actuaciones que nos ayuden a mejorar, que
nos hagan más fuertes y, si puede ser, aprender
unos de otros. También hablaremos de tener una
imagen común, unos criterios de atención a nues-
tros clientes similares, de publicitarnos juntos en
medios especializados... Lógicamente se plantea-
rá el asunto de hacer un grupo para comprar,
aunque yo eso, hoy por hoy, lo veo lejos aún. No
descarto, y puede ser más fácil, hacer compras
puntuales que podamos vincular con la publicidad
conjunta que hagamos, por ejemplo. 

¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Nuevas tien-
das?
De momento no hay planes de abrir más tiendas.
Ahora quiero centrarme en la gestión de la tienda.
En hacer las cosas bien. Destinamos recursos y
esfuerzos enormes para atraer más clientes, y si
tuviéramos un control exhaustivo de lo que com-
pramos, cómo lo compramos, cómo lo vende-
mos, los pagos, los gastos... nos ahorraríamos un
dineral en gastos financieros y podríamos nego-
ciar mejor con los proveedores. Ahora mismo,
con todas las iniciativas que estamos llevando a
cabo, creo que no puedo hacer mucho más. Quie-
ro consolidar la tienda, hacerla más rentable, lan-
zarla en internet, que el club y las escuelas tengan
aún más integrantes, que la Maratón y la Media
vayan a más y empezar a trabajar en la asocia-
ción. Lo que no descarto es, tal y como está el
mercado inmobiliario, moverme a una tienda más
grande antes de mediados de 2011.

“En España ya hay un número de tiendas especializadas en running
suficientemente importante como para impulsar una asociación. 

La mayoría de tiendas tenemos las mismas problemáticas y si actuamos en
equipo será mucho más fácil solucionarlas y ser más fuertes”.
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