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La pandemia ha dejado
claro que quien no se
digitalice desaparecerá
DAVID CONSTANTE

Propietario de RUNNING ZARAGOZA
Una de las voces más autorizadas para hablar de running en nuestro
país es, sin duda, la de David Constante. Su tienda en Zaragoza es,
desde hace muchos años, uno de los grandes referentes nacionales
del comercio especialista. Y lo es, desde mucho antes de que el
running se pusiera de moda y empezaran a abrir tiendas y más
tiendas para aprovechar el filón. Lo de Constante es pasión. Por
el running y por el Retail. La fuerte competencia del online, de
las grandes cadenas e, incluso, de los proveedores, han sido un
estímulo para este entusiasta del running que ahora, en plena
pandemia, tiene muy claro que esa pasión no tiene mucho recorrido
sin una buena gestión y, sobre todo, sin tener claro donde está y
hacia dónde va el mercado.

La pandemia, lógicamente, ha marcado 2020…
¿Cómo valora Running Zaragoza este complejo
año 2020 que dejamos atrás?
2020 fue un año inimaginable. Si en 2019 nos
cuentan lo que iba a suceder le habríamos dado la
misma credibilidad que a una invasión alienígena.
Y tiene muchas valoraciones. La primera es la tristeza de ver tanta gente sufriendo, por la salud, por
sus negocios, por su trabajo… Nadie se libra de
esto, si no lo sufres en primera persona es seguro
que alguien cercano habrá caído enfermo, o esté
en ERTE, o sin trabajo, o con mucha incertidumbre
sobre su futuro…
En nuestro sector ha habido de todo. Los deportes
y actividades colectivas o que se desarrollan en
sitios cerrados y los negocios relacionados con
ellas lo han pasado y lo siguen pasando muy mal.
Los deportes y actividades individuales al aire libre
no lo han pasado tan mal, algunas como el bike,
running, walking, outdoor… han vivido una montaña rusa de grandes subidas y bajadas pero en
general las ventas han ido bien. No a todo el mundo ni en todos los lugares, pues en lugares más
turísticos, centros comerciales, o en poblaciones/
CCAA con muchas limitaciones en los horarios de
apertura la situación ha sido y es complicada.
Concretando un poco más, la valoración respecto
a Running Zaragoza es razonablemente buena.
La tienda ha aguantado bien, sobre todo gracias
a la venta online: la venta física ha bajado pero
lo hemos compensado con la venta online. Pero
tenemos dos negocios más, organización de carreras y grupos de entrenamiento. La organización
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de eventos está totalmente parada, y los grupos
de entrenamiento están al 50%. Tanto las carreras
como los grupos de entrenamiento son actividades importantes para nosotros, generan sinergias
e ingresos en la tienda, y en 2020 no hemos podido contar con ellas, pero el aumento de ventas en
la tienda ha compensado esa caída de ingresos,
y aunque no será un buen año porque el margen
ha sufrido bastante, salvamos las tres patas del
negocio.
Uno de los aspectos más destacables del año
pasado ha sido el repunte -uno más- de la
práctica deportiva, siendo el running uno de los
deportes que más se ha beneficiado de ello…
La verdad es que hemos tenido muchas semanas
que prácticamente sólo se podía correr. Con los
centros deportivos y gimnasios cerrados o casi,
y con las ciudades confinadas, poco más se podía hacer, así que mucha gente se ha animado a
correr. Hemos notado un incremento de nuevos
clientes que quieren empezar o que hace mucho
que no lo hacían. También hemos notado que los
corredores más experimentados, en general, están
haciendo menos kilómetros semanales. Al no tener eventos (maratones, trails, triatlones…) tienen
menos motivación, y aunque salen a entrenar con
regularidad, hacen menos kilómetros a menor intensidad.
Estoy seguro de que cuando vuelvan los eventos
(confiemos que sea en verano y otoño…) tendremos un fuerte incremento de practicantes.
Estamos en contacto constante con corredores

y corredoras y tienen muchas ganas de volver a
participar en carreras. En cuanto se activen las
pruebas, también se activará la motivación de los
corredores para entrenar a tope, y eso tendrá un
reflejo en las ventas.
Hay quien dice que justo antes de que llegase
la pandemia el running estaba acelerando su
proceso de “darwinización”…
Si, y la pandemia va a acelerar ese proceso. Muchos negocios seguían operando por inercia, pero
con pocas posibilidades de seguir a medio plazo.
Ya no son atractivos para los consumidores, que

Los deportes y
actividades individuales
al aire libre no lo han
pasado tan mal en esta
pandemia. Algunos
deportes como el bike,
el running o el outdoor
han vivido una montaña
rusa de grandes subidas
y bajadas pero en general
las ventas han ido bien.
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La pandemia y el
confinamiento han roto
las últimas resistencias
que podían existir para
que el comercio online
forme parte de la vida
de todos y ya no exista
una barrera entre on y
off. Creo que la causa
que más negocios se
va a llevar por delante
es que no se han
digitalizado.

eligen otros proveedores para sus necesidades.
Hay diferentes causas, pero creo que la que más
negocios se va a llevar por delante es que no se
han digitalizado. En su gestión interna y en su propuesta hacia los clientes. La pandemia y el confinamiento han roto las últimas resistencias que
podían existir para que el comercio online forme
parte de la vida de todos y ya no exista una barrera entre on y off. En enero de 2020 todos sabíamos que debíamos digitalizarnos para ofrecer
una mejor experiencia al cliente, gestionar mejor
y vender más, y en enero de 2021 todos sabemos
que quien no se digitalice desaparecerá. La digitalización es un esfuerzo tremendo para los comercios pequeños y medianos, por eso hay pocos que
estén haciendo las cosas razonablemente bien. La
verdad es que difícil, se necesita presupuesto, formación, personal especializado... en un momento
en que la mayoría de nosotros tenemos pocas posibilidades de hacer inversiones.
Y llegó la pandemia. Y lo primero fue el cierre total del país. ¿Cómo vivió y cómo gestionó
esas semanas de cierre Running Zaragoza?
A nosotros nos coincidió el cierre en marzo con
la suspensión de la Media Maratón de Zaragoza,
que se celebraba la semana siguiente y la organizamos nosotros. Un lío considerable. Además,
aprovechamos el cierre e hicimos un inventario,
así que las dos primeras semanas estuvimos muy
entretenidos.
Posteriormente vimos que la única posibilidad
para vender era a través de internet. Afortunadamente llevábamos trabajando en la nueva web
desde había más de un año, y teníamos todo integrado y funcionando (los stocks con el RP, medios
de pago, logística…), así que sólo faltaba que los
corredores y corredoras de toda España nos conocieran. Que esa es otra guerra, porque puedes tener una buena web, pero si no inviertes en comuni-
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cación y visibilidad no te encontrará nadie. Así que
hablamos con Runnea y nos pusimos a trabajar…
y a vender. Esos meses fuimos muy agresivos en
precio, teníamos muy claro que preferíamos tener
liquidez a zapatillas en el almacén.
El plan funcionó bien, vendimos mucho, no tuvimos tensiones de tesorería y aprendimos a manejarnos con la venta online. Los envíos, la atención
al cliente, las incidencias, cambios…
Unas semanas después pudimos abrir la tienda
física, se pudo salir a correr, y tuvimos semanas
de mucha venta en tienda. Ahora está todo más
tranquilo en la tienda física, pero estamos consolidando la venta online.
¿Cómo valora el “comportamiento” de sus proveedores en ese momento tan complejo?
Respecto a los pagos y a problemas financieros,
en general bien. Los ha habido más proactivos y
más reactivos, pero si hemos necesitado algo no
hemos encontrado problemas. Hubo proveedores
que nos retrasaron los pagos sin pedirlo, y otros
lo hicieron cuando se lo pedimos sin poner ninguna pega. No a todos se lo pedimos porque no
fue necesario.
Durante marzo y abril avisamos a nuestros proveedores de que habría que reducir la programación
FW20 en aproximadamente un 25%, y estuvimos
internamente analizando cómo lo haríamos. Pero
en cuanto abrimos la tienda física el ritmo de
ventas fue tan alto, que volvimos a avisarles, pero
esta vez para confirmar las programaciones, sin
reducciones, y de paso preguntar qué tal iban de

stock para reponer. El boom de ventas del fin de
la primavera eliminó muchas posibles tensiones,
afortunadamente. Cuando se vende, se paga y se
cumple con todos los compromisos, todo el mundo está contento.
La clave para no quedarse “a cero”, en ese
momento, fue el online. Estar preparado para
poder vender a través de Internet. Y Running
Zaragoza lo estaba. ¿Cuándo empezó a tomar
forma el proyecto online? ¿En que momento les
pilló el cierre de tiendas?
El nuevo proyecto online comenzó a finales de
2018. Pero antes ya habíamos tenido tienda online en 2005, que retiramos a finales de 2006, y
aún hicimos otro intento en 2007, que también retiramos. Llevábamos razonablemente bien la venta
física, pero en online lo hacíamos muy mal. A partir
de 2008 decidimos que la web sería un canal de
comunicación, sin venta.
Pero hace tres años vimos claro que nuestros
clientes necesitaban una web en la que informarse de los productos que teníamos. Venir a Running
Zaragoza se estaba convirtiendo en una cuestión
de fe. Confiaban en que estuviera su zapatilla favorita, en el color que habían visto en otras webs,
y en su talla. Si eso no ocurría la experiencia de
compra era un desastre, habían perdido media
mañana o media tarde para nada.
Así que con la experiencia de los fracasos anteriores y después de haber trabajado tres años en
Futbolemotion (a los que envío un fuerte abrazo

Estoy seguro de que cuando se activen las
pruebas, también se activará la motivación de los
corredores para entrenar a tope, y eso tendrá un
reflejo en las ventas.
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y las ventas que sabemos que hemos perdido son
mínimas. A cambio hemos ganado rentabilidad y
confianza en nuestro futuro.

Nuestro competidor más temido es internet.
Es un canal muy sensible al precio, y desde su
irrupción las tiendas físicas hemos ido perdiendo
margen para poder competir.
y mucho ánimo, son muy buenos y hasta en estos tiempos lo están demostrando), que fue una
gran experiencia y aprendí mucho sobre el mundo
online, nos pusimos a trabajar con las ideas más
claras en una web donde se pudieran informar de
los productos y precios que tenemos antes de venir, o no, a la tienda. Que pudieran comprarlos, y
recibirlos donde quieran o recogerlos en la tienda.
Pensábamos en mejorar los servicios para nuestros clientes, en tener un negocio onmicanal enfocado a nuestra zona, no pensábamos en vender
fuera. Pero el confinamiento nos obligó a cambiar
de idea y a buscar opciones para vender en toda
España, y poco a poco vamos consiguiéndolo.
¿Hasta qué punto cree que este boom durante
la pandemia marcará el futuro del running?
Dejará nuevos practicantes. Hay que conseguir
retenerlos. Y también que sean deportistas más
transversales. Hay que hacer de todo y lo que más
le guste a cada uno, correr, gimnasio, nadar, montaña, deportes de equipo…
Las administraciones tienen que aprovechar que
la sociedad está más sensibilizada con el cuidado
de uno mismo, la actividad física, la salud… y dar
un paso decidido para poner la actividad física y
el deporte como un eje principal de la sociedad
referido a la salud y al bienestar físico y mental.
Las nuevas recomendaciones de la OMS son muy
interesantes en ese aspecto y estas últimas semanas creo percibir que todas las administraciones,
desde las Europeas hasta las locales, están más
preocupadas por la práctica deportiva y la actividad física. Y el running es el deporte más fácil de
practicar, tenemos que aprovechar todo esto.
Antes hablábamos de la darwinización pre
pandemia… pero evidentemente esta siendo
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mucho peor la postpandemia, con los grandes
cada vez más grandes… y los pequeños, si
aguantan, más pequeños. ¿Qué armas tiene un
pequeño comercio para sobrevivir a esta fuerte
polarización?
A veces lo más difícil es sobreponerse emocionalmente a una situación tan complicada como la
que estamos pasando. Debemos tomar distancia
de los problemas que tenemos y pensar en todo
lo que podemos hacer para intentar sobrevivir. Si
debemos cerrar, que posteriormente no digamos
“debería haber hecho…”,“si hubiera intentado…”
Hay que hacer lo que sea para coger fuerzas, un
poco de ánimo, y pensar en todo lo que podemos
hacer, seguro que hay cosas que podemos hacer.
Cada negocio tiene sus circunstancias, y a nosotros nos han servido varias cosas. Por un lado, crear
comunidad en nuestra zona, con carreras, grupos
de entrenamiento; por otro olvidarnos del error de
que como somos una tienda física, nuestro asesoramiento personalizado y cara a cara nos permite
ser más caros. Tenemos que ser competitivos en
precio, en todos los canales. Además, nos gusta
complicarnos constantemente la vida con la digitalización del negocio (digo complicarnos porque
casi ninguno de los retailers que conozco están
realmente a gusto en este entorno; somos más de
venta física). Y evidentemente, es muy importante
intentar elegir bien a nuestros socios. Y nuestros
socios son nuestros proveedores, las marcas con
las que trabajamos. ¿Cúales de ellos tienen una
estrategia que encaja con la nuestra y nos dan
rentabilidad, confianza, servicio (más o menos lo
mismo que nosotros intentamos dar a nuestros
clientes)?. Nosotros hemos dejado de trabajar, o
trabajamos muy poco, con más de una marca súper top (una nos dejó, al resto le dejamos nosotros,
definitivamente o la enviamos al rincón de pensar)

Volvamos a la práctica un momento… Se han
ganado practicantes, pero como decías antes,
se han perdido pruebas… ¿Cómo está afectando este “presente”?
Tenemos más practicantes noveles y los más experimentados gastan menos, pues no tienen objetivos y corren menos a menor intensidad. En nuestro caso nos afecta pues organizamos pruebas, y
ese negocio nos está dando problemas. Pero las
compras de los nuevos practicantes (de running
pero también de walking) nos están permitiendo
salvar bien la situación. Además trabajamos con
optimismo en el medio plazo (es importante y somos afortunados de poder trabajar con ilusión en
el futuro), en cuanto se puedan celebrar carreras
tendremos los nuevos practicantes, que se sumarán a los que ya estaban corriendo, y la mayoría
tendrá ganas de volver a sentir la emoción de participar en una carrera.
Algunas tiendas especialistas han repetido, en
los últimos años, que el online no es competencia en una categoría tan especializada como
el calzado atlético. ¿Ha demostrado esta pandemia que no es así? ¿Es la omnicanalidad un
imperativo incluso en segmentos tan técnicos
como el running?
Si que lo es. No lo sería si los proveedores segmentaran de verdad el mercado, como pasa en
fútbol, basket o sneakers. Pero en running no lo
hacen. Las mejores zapatillas de cualquier marca
se pueden encontrar en la mayoría de los operadores online. Nuestro valor añadido más evidente,
el asesoramiento, la experiencia, el consejo, no es
demasiado sólido. Una parte de nuestro asesoramiento se puede encontrar también en el online.

Las administraciones
tienen que aprovechar
que la sociedad está
más sensibilizada con el
cuidado de uno mismo,
la actividad física, la
salud… y dar un paso
decidido para poner
la actividad física y el
deporte como un eje
principal de la sociedad
referido a la salud y
al bienestar físico y
mental.
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Hay que trabajar con
proveedores que tengan
una estrategia que encaje
con la nuestra y nos den
rentabilidad, confianza,
servicio. Nosotros hemos
dejado de trabajar, o
trabajamos muy poco, con
más de una marca súper top
y las ventas que sabemos que
hemos perdido son mínimas.
A cambio hemos ganado
rentabilidad y confianza en
nuestro futuro.
No somos el mecánico de la bici, en el que confío
porque me juego la vida sobre ella y quiero que
todo vaya bien. Nuestro valor añadido es algo menos importante.
Siempre será mucho mejor estar media hora en
una tienda con un vendedor súper friky que sabe
una barbaridad de zapatillas, que lleva 20 años
participando en maratones, que entiende de pisadas, lesiones, ritmos o pesos, que te ayudará, te
aconsejará y saldrás de la tienda sabiendo algo
más de lo que sabías cuando entraste… Pero la
comodidad que te da la venta online, y el poder
conseguir al menos parte de ese asesoramiento
en la web, hace que cada vez más gente compre
online. Y el pedido lo dejan en tu casa, o en tu trabajo o en el punto de recogida. No tienes que coger el coche, pagar zona azul, esperar en la tienda,
invertir (algunos pensarán que perder) media mañana o media tarde en ir a la tienda, para que al
final igual no tengan tu modelo favorito, o tu talla,
o el color no te gusta…
Esto online no pasa, y con el confinamiento y la
pandemia muchos clientes que eran muy de tienda física han visto que es muy cómoda la compra
online, y son tiendas en las que se puede confiar,
que cumplen lo que dicen y que, si hay problemas,
responden. Y la gente cada vez valora más la comodidad, su tiempo y su dinero. Tenemos que ser
capaces de ofrecer esas ventajas… y las nuestras,
y si logramos transmitir bien las nuestras, podemos pelear e incluso ganar. Pero teniendo claro
que debemos ofrecer lo bueno de lo físico (que
los pure online o no saben, o no les interesa) con
lo bueno del online.

priorizarse en una tienda como la suya?
El servicio es clave. Cada cliente que entra por
nuestra puerta merece toda nuestra atención, empatía, conocimiento… merece todo nuestro servicio. Si no somos capaces de ofrecer un servicio
por el cual merezca la pena venir a nuestra tienda,
lo que merecemos es cerrar.
Debemos aprovechar la empatía que parte de la
ciudadanía tiene ahora con el tejido comercial
de su ciudad o pueblo. Muchos han visto que nos
necesitamos entre todos, que el trabajo de todos
y de cada uno de nosotros es importante, y nos
hemos dado cuenta que trabajos que parecían secundarios, poco importantes, son claves para que
esto funcione. Y se está mirando con otra cara al
pequeño comercio, al comercio físico que está en
las ciudades. Pero los clientes no vendrán si no se
lo ponemos fácil y el servicio no es impecable y
merecedor de su tiempo y de su dinero. Y el servicio es ser amables, atentos, sonrientes, ponernos
a su disposición para solucionar sus problemas..
pero también tener una tienda luminosa, ordenada, limpia… y también tener una buena web con
todo el producto actualizado, que puedan comprar
desde casa, o comprar desde casa y recoger en
tienda, que sea fácil comunicarse con nosotros…
El servicio es todo lo que le facilite la vida a nuestros clientes, tenemos que tener una batería de
servicios lo más amplia posible (adaptada a nuestras posibilidades) para que cada cliente escoja
los que necesita.
Nosotros creemos que los servicios más importantes son: una inmejorable atención al nuestros

La tienda física también ha ganado peso en el
postencierro, como comercio de proximidad y,
sobre todo, por la importancia que han ganado
los servicios más allá del producto…¿Hasta
qué punto será importante el servicio en este
nuevo presente y qué servicios cree que deben

Los retailers que combinen la pasión por su
actividad y su trabajo con una formación continua
en gestión y nuevas tecnologías tienen mucho futuro
por delante.
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clientes (tenemos que escucharle para solucionar
sus problemas y conseguir que al rato de salir de
la tienda se reafirme en que su visita y su compra
han sido un acierto); rapidez en el asesoramiento
y la atención (tenemos que aprender a ser ágiles
sin que se resienta la atención que le dedicamos a
cada cliente): facilidad de horarios (la pandemia y
las restricciones nos están volviendo locos con los
horarios, pero de esta situación podemos aprender
y mejorar unas franjas horarias que parecían inamovibles. Nosotros por ejemplo hemos retrasado
la hora de apertura de lunes a viernes a las 11
am. Y esa hora la aprovechamos en otras actividades más productivas que las pocas ventas que
se producían); y finalmente, tener el canal online
tan bonito y actualizado como la tienda (la mayoría de nuestros clientes se informan en la web
antes de venir a la tienda.Ya es nuestro escaparate
principal, tenemos que tratarlo como tal y es fundamental el producto, pero también la información
que tenemos publicada: horarios, promociones,
gestión de los pedidos, de las incidencias…).
Grandes cadenas offline, Internet, Decathlon,
Outlets, las propias marcas abriendo tiendas
propias… ¿Cuál es el competidor más temido
para el comercio especializado en running?
Todos, y te has olvidado las webs de las marcas,
que en muchos casos son negocios independientes con estrategias y acciones que a veces chocan
estrepitosamente con lo que esos mismos proveedores proclaman o “recomiendan” a las tiendas.
Todos son competidores, y a todos hay que vigilar
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El futuro de muchas tiendas
dependerá de que seamos
buenos y modernos gestores
de nuestros negocios. Los
márgenes son estrechos, y
tenemos que saber muy bien
a quien compramos, con
qué condiciones, cómo lo
vendemos, con qué margen
podemos vender on y off,
ajustar bien los gastos y
acertar con las decisiones
de gasto…
y si se puede, aprender de ellos.
Soy lo suficientemente poco joven como para recordar manifestaciones de comerciantes en mi
ciudad, Zaragoza, porque hace muchos años se
iba a abrir un gran El Corte Inglés. Hoy sin duda
todos tendríamos nuestra tienda alrededor de ECI,
por la cantidad de clientes que genera en su entorno, y no lo vemos como una gran amenaza. De
esto hace aproximadamente 40 años. Luego vino
Decathlon, que durante muchos años fue la gran
bestia negra de las tiendas de deporte en España,
y luego llego el comercio electrónico Y tenemos a
Amazon y otros operadores compitiendo con nosotros desde los móviles de nuestros clientes (que
ya no son “nuestros”).
No es porque sea el último que he nombrado, pero
el competidor más temido es internet, en general.
Es un canal muy sensible al precio, y desde su
irrupción las tiendas físicas hemos ido perdiendo
margen para poder competir. Esto ha ahogado a
muchas y a otras nos complica la vida constantemente.
La verdad es que con tanta competencia online
le estamos dando poca importancia a operadores
gigantescos como Decathlon, ECI, cadenas… Y
venden los mismos productos que nosotros.
¿Cuál cree que es el futuro del running, como
deporte, a corto y medio plazo?
2020 nos ha puesto en nuestro (mal) sitio como
profetas/adivinadores, pero estoy convencido de
que el running tiene un gran futuro. A sus tradicionales facilidades (sencillo de practicar, en
cualquier lugar, es económico, tiene rápidos e
importantes efectos físicos y psicológicos en sus
practicantes…) se sumó que se puso de moda y
se crearon o se hicieron más grandes eventos multitudinarios (maratones, triatlones, trails, carreras
de todo tipo…) en los que un deporte individual
pasa a ser una gran y emocionante manifestación
colectiva. Y ahora, además, se pone en valor que
es al aire libre y se ve como una actividad segura
y que su práctica mejora tu sistema inmunitario.
Así que, en cuanto tengamos a suficiente población vacunada e inmunizada, y se vayan eliminan-
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do las restricciones y se puedan celebrar carreras,
creo que de nuevo tendremos un aumento importante de practicantes. Incluso las administraciones, que generalmente han tendido casi siempre
a confundir deporte y actividad física con deporte
espectáculo (del que se ve, pero no se practica),
creo (o quiero creer) que ya no tienen duda de que
hay que hacer que la sociedad se mueva.Tenemos
que andar, ir en bici, patinar, ir al gimnasio, nadar,
correr... tenemos que conseguir una sociedad más
activa y sana. Confío en que a partir de ahora se
vea la práctica deportiva como algo realmente importante en la sociedad.
¿Y como segmento…hacia dónde cree que
avanza el running?
Como segmento también soy optimista: habrá movimiento de cierres y de aperturas, pero creo que
el canal deporte, si se dedica a vender deporte,
tiene mucho futuro. Y vender deporte no es sólo
vender productos deportivos, sino conseguir que
más gente haga más deporte, facilitárselo. Quien
tenga una tienda de deportes está claro que debe
ayudar a sus clientes a elegir el mejor producto,
pero también debería organizar charlas, tests de
producto, actividades y eventos, estar en contacto
con las administraciones para defender los intereses de sus clientes/deportistas, sean corredores,
ciclistas, nadadores, montañeros, patinadores…
Vendemos salud, aire libre, alegría… Tenemos que
saber transmitir eso y defender nuestros intereses,
que en muchos casos coinciden con los de la sociedad. Si conseguimos hacer comunidad y que
nos vean como un referente o los líderes locales
del deporte que trabajamos ya tendremos medio
éxito asegurado.

La otra mitad dependerá de que seamos buenos y
modernos gestores de nuestros negocios. Los márgenes son estrechos, y tenemos que saber muy
bien a quien compramos, con qué condiciones,
cómo lo vendemos, con que margen podemos
vender on y off, ajustar bien los gastos y acertar
con las decisiones de gasto… Es importante elegir los productos y las marcas que nos apoyen y
entiendan las circunstancias de cada negocio, y
de cada ciudad, que no es lo mismo Barcelona,
Madrid, Zaragoza o Huesca…
Suele pasar que, o bien somos apasionados de
nuestro deporte, o bien somos buenos gestores.
Es más fácil conseguir que un apasionado de un
deporte se forme y sea un gestor razonablemente
serio que al revés. En nuestro sector lo he visto frecuentemente y nosotros mismos lo hemos padecido, se abren negocios movidos por la pasión por
una actividad, y se invierten todos los esfuerzos
en la venta y en la dinamización de la actividad
sin prestar la necesaria atención al margen de
cada marca y producto y al beneficio que estamos
consiguiendo. Hay que estar muy pendientes de la
gestión de nuestro negocio.
También debemos mirar a medio y a largo plazo
para decidir que proveedores van a ser importantes para nosotros y cuáles no, o si puede ser interesante entrar en un grupo de compra o mantener
nuestra independencia. Tenemos que informarnos
constantemente para estar al día de los movimientos del sector, pues eso nos ayudará a tomar buenas decisiones.
Estoy seguro de que los retailers que combinen la
pasión por su actividad y su trabajo con una formación continua en gestión y nuevas tecnologías
tienen mucho futuro por delante.

Cada cliente que entra por nuestra puerta
merece toda nuestra atención, empatía,
conocimiento… Si no somos capaces de ofrecer un
servicio por el cual merezca la pena venir a nuestra
tienda, lo que merecemos es cerrar.
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