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  Tenemos que afrontar los 
cambios con modelos de negocio 
y gestión que sean flexibles 

    La innovación 
y la inmersión en 
canales digitales ha 
sido el rumbo que ha 
seguido la compañía 
durante el año y ha 
abierto las puertas a 
nuevos proyectos muy 
interesantes que tienen 
como foco y centro a 
nuestro asociado.

El Grupo Anzamar es, sin duda, uno de los grandes operadores 
del retail deportivo. Con más de 25 años de historia, la compañía 
ha consolidado todos sus modelos de negocio siguiendo una 
misma filosofía: tejer una relación con los proveedores basada 
en la colaboración, la estabilidad y el beneficio mutuo. “Las 
condiciones comerciales que conseguimos para nuestros 
socios son de las más competitivas del mercado, y es lo que 
negociamos continuamente con tesón” explica Benito Gil, 
máximo responsable del Grupo. Y así ha sido, poniendo al 
socio como eje de todas las estrategias, ayudándole a adaptarse 
a los constantes cambios del mercado, como Anzamar ha 
conseguido seguir creciendo, en socios y en modelos de 
negocio, en un entorno tan competitivo y exigente.

BENITO GIL
Gerente de ANZAMAR

Este año han arrancado con unas jornadas de 
compra… con alguna novedad.  ¿Cuáles son 
los principales cambios y porque se han lle-
vado a cabo? 
Durante la Jornada de Compra de AW 2020, se 
han llevado a cabo varios cambios con el propósi-
to de hacer una jornada más productiva y cómoda 
para nuestros asociados. Por ello, el primer cambio 
ha sido reducir las Jornadas para celebrarlas un 
único día con un amplio horario procurando que 
nuestros asociados tuvieran tiempo suficiente 
para ver las nuevas colecciones y realizar sus pe-
didos aprovechando más su tiempo. 
Otro de los cambios importantes de la Jornada ha 
sido su enfoque, es un día de trabajo en el que 
hemos procurado brindarles también un momen-
to de ocio, distracción y entretenimiento con la 
celebración de un desfile de appareal y calzado 
deportivo. 

¿Cómo valora la convención que acaban de 
cerrar? 
Ante los cambios que se han llevado a cabo ha-
bía incertidumbre, pero estábamos dispuestos a 
arriesgar y podemos decir que nos ha ido parti-
cularmente bien. Tanto asociados como marcas 
colaboradoras los han valorado positivamente, por 
lo que nosotros nos sentimos satisfechos. 
En lo que se refiere a volumen de asistentes, he-
mos logrado que casi el 80% de nuestros asocia-
dos hayan querido compartir la convención con 
nosotros, y eso nos llena de orgullo. Nos faltan aún 

por conocer datos definitivos de volumen de pro-
gramaciones y cuantías, pero las primeras opinio-
nes de las marcas son de un incremento. Por ello, 
podemos concluir la valoración de estas Jornadas 
como prácticas y eficientes para las programacio-
nes, a la vez que reconfortantes y entretenidas a 
nivel experiencia.

A estas alturas ya se puede hacer un balance 
del 2019. ¿Cómo valora el desarrollo del sec-
tor a nivel global? 
El sector sigue creciendo y esto es realmente posi-
tivo para todos los que formamos parte de él, pero 
a su vez, la transformación radical sufrida en los 
últimos tiempos ha planteado una serie de retos 
a nivel internacional en los que Point Sport trabaja 
para convertirlos en oportunidades mirando siem-
pre por nuestros clientes. 
Nuestro Grupo de compras está comprometido al 
100% con la transformación experiencial del pun-
to de venta, los cambios de hábitos de consumo 
en nuestros clientes y la necesidad de diferenciar-
nos con un posicionamiento que refleje a la per-
fección la esencia de nuestra compañía. 
Nuestra misión es acompañar a nuestros socios 
para la rápida y versátil adaptación a estos cam-
bios, enfrentarlos como retos y asesorarlos en todo 
lo que pueda mejorar el rendimiento de sus ne-
gocios. 
Los cambios en la distribución deportiva, la seg-
mentación y personalización, así como la intensa 
competencia, son factores críticos de éxito para 

nuestros asociados y por tanto para nosotros 
como Grupo de Compras que busca el bienestar 
de sus negocios, la escalabilidad y la durabilidad. 
El proceso de transformación del retail y en con-
creto el retail deportivo, es un movimiento vivo del 
que Grupos de Compras como nosotros forman 
parte, por ello debemos crear oportunidades y 
afrontarlo con modelos de negocio y gestión que 
sean flexibles. 
Point Sport está completamente involucrado en la 
tarea de asesorar a sus asociados para que cuen-
ten con las mejores y más demandadas marcas 
del mercado en sus establecimientos. Igualmente, 
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    Los formatos comerciales que actualmente 
tenemos activos y que cubren los diferentes 
perfiles de audiencia, mantienen todos ellos un 
crecimiento estable en sus categorías. 

     Nuestro Grupo de 
compras está comprometido 
al 100% con la 
transformación experiencial 
del punto de venta, los 
cambios de hábitos de 
consumo en nuestros 
clientes y la necesidad 
de diferenciarnos con un 
posicionamiento que refleje 
a la perfección la esencia 
de nuestra compañía.

el viraje digital de la compañía permea en nues-
tros asociados y trabajamos en que próximamente 
cuenten con mayores herramientas de venta mul-
ticanal, diferenciadoras e innovadoras. 

¿Y de los asociados? 
En consonancia con los cambios que se están 
produciendo en el retail y en la distribución de-
portiva, los proveedores adaptan sus estrategias a 
las demandas de sus audiencias y esto nos afecta 
directamente. 
La relación con los proveedores está basada en la 
colaboración y la estabilidad para el beneficio de 
todos, particularmente de nuestros asociados. Las 
condiciones comerciales que conseguimos para 
ellos son de las más competitivas del mercado, y 
es lo que negociamos continuamente con tesón. 
Procurar la mayor oferta posible de marcas cola-
boradoras a nuestros asociados, les ayuda a sa-
tisfacer las demandas de sus diferentes tipos de 
clientes y el éxito de sus negocios es nuestra razón 
de entusiasmo y motivo para llevar a cabo pactos 
estratégicos. 
En Point Sport estamos realmente satisfechos de 
contar con asociados que llevan toda su trayecto-
ria trabajando con nosotros y nosotros con ellos, 
superando algunos los 15 años desde que abrie-
ron sus negocios. 

¿Cuál ha sido la progresión de Point Sport en 
estos 12 últimos meses? 
Para Point Sport ha sido un año de cambios prin-
cipalmente tecnológicos, ya que desde enero he-
mos trabajado en la implementación de un nuevo 
ERP que nos permita optimizar la gestión de pro-
cesos internos, la productividad de la compañía y 
la coordinación de nuestras principales áreas de 
trabajo. 
El diseño y puesta en marcha de este robusto pro-
yecto nos ha llevado gran parte del año, así como 

los cambios, ajustes y mejoras ad hoc que conti-
nuamos trabajando día a día para sacar el máxi-
mo potencial del software. 
Otro de los ambiciosos proyectos del año ha sido 
la nueva página del Grupo, que integra todas las 
marcas de nuestro portafolio y sus amplias líneas 
de negocio tanto de apparel como de calzado 
y accesorios. Para nosotros es una prioridad la 
búsqueda de una excelente experiencia digital 
para nuestros clientes, las facilidades de acceso 
y navegación, así como la máxima visibilidad del 
producto. 
Asimismo, la innovación y la inmersión en cana-
les digitales ha sido el rumbo que ha seguido la 
compañía durante el año y ha abierto las puertas 
a nuevos proyectos muy interesantes que tienen 
como foco y centro a nuestro asociado. 

¿Cómo están evolucionando sus otros formatos 
de tienda Black Laces y GoalKers? 
Hasta ahora mantenemos los cinco puntos de 
venta de Black Laces los cuales evolucionan posi-
tivamente en ventas y han experimentado un cre-
cimiento en el último periodo. Todos ellos, se han 
estabilizado y han superado la curva de aprendiza-
je logrando hoy día un posicionamiento estable en 
sus áreas geográficas. 
Por su parte, con Goalkers la prueba piloto que se 
llevó a cabo durante 2019 en Granada fue exitosa 
y se abre como nueva línea de negocio de Grupo 
Anzamar, convirtiéndose para 2020 en un proyec-
to esencial de la compañía. 

¿Es la diversificación la única alternativa de 
las centrales para ganar músculo y ser compe-
titivas en un entorno tan complejo? 
Los formatos comerciales que actualmente tene-
mos activos y que cubren los diferentes perfiles de 
audiencia, mantienen todos ellos un crecimiento 
estable en sus categorías, ya que procuramos in-
novar continuamente para mantenernos a la van-
guardia en las tendencias por lo que sin duda son 
una alternativa que procura estabilidad y diversifi-
cación de negocio. En nuestro caso, los segmentos 
de multideporte y moda deportiva representados 
con Point Sport y Goalkers tienen muy buena 
recepción por parte de los asociados, ya que se 
adaptan competitivamente al mercado y logran un 
posicionamiento diferenciador. Por su parte, Black  
Laces, cubriendo el sector referido a sneakers, ha 
mantenido progresivo el nivel de crecimiento des-
de su lanzamiento e igualmente responde a las 
demandas de los clientes finales. 
Consideramos fundamental la verticalización 
del surtido, ya que los cambios que está experi-
mentando el retail, nos hacen centrarnos particu-
larmente en la experiencia de los clientes en la 
tienda. Con ello, creemos que ofrecer a cada per-
sona que entra en los puntos de venta conjuntos 
de productos exitosos y que transmitan una visión 
unificada, ayuda a la identificación de las marcas 
y a una imagen consolidada. 

¿Cuál es el perfil de socio que apuesta por es-
tos proyectos? 
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     Las estrategias de 
las grandes marcas 
están agitando el 
panorama del retail 
deportivo y poniendo 
a prueba a todos los 
Grupos. En nuestro 
caso, estamos 
aprovechando para 
poner en práctica 
nuestra versatilidad, 
capacidad de reacción 
y adaptación a 
todas estas nuevas 
circunstancias.

Un perfil que se basa en un modelo de negocio 
diferente hasta el momento, que apuesta por la 
calidad de la cartera de productos y la experiencia 
de los clientes en el punto de venta. Es un socio 
con el que compartimos la visión de la diferencia-
ción como forma de posicionamiento clave en el 
mercado. 

¿Qué servicios prioriza una central como An-
zamar? 
En la compañía damos particular importancia a 
todos aquellos servicios que están enfocados en 
el trato directo y la asesoría a nuestros asociados, 
así como los directamente relacionados con los 
factores críticos de éxito de sus negocios como 
son las condiciones comerciales, la segmenta-
ción y amplitud o profundidad de sus líneas de 
negocio. Son aquellos servicios que procuran el 
entendimiento al 100% de las necesidades es-
tratégicas, operativas y funcionales de nuestros 
clientes las que aportan valor, y nos permiten posi-
cionarnos con servicios que funcionan con un alto 
nivel de excelencia. 

Si me permite, le haré una pregunta un poco 
peliaguda… ¿Cómo se gestionan desde el gru-
po las nuevas estrategias de comercialización 
de Nike y adidas? 
Las estrategias de las grandes marcas es otro de 
los factores que está agitando el panorama del 
retail deportivo y que igual que las anteriormente 
mencionadas, enfocamos como oportunidades 
que están poniendo a prueba a todos los Grupos. 
En nuestro caso, estamos aprovechando para po-
ner en práctica la versatilidad, capacidad de reac-
ción y adaptación a las nuevas circunstancias. He-
mos tenido tiempo para prepararnos, hemos sido 
previsores y actualmente lo afrontamos como una 

nueva oportunidad de crecimiento de otras líneas 
del negocio. 
Igualmente, la relación con todas las marcas cola-
boradoras es excelente y con expectativas de cre-
cimiento positivo para ambas partes. Trabajamos 
en conjunto para ampliar la cartera de productos 
y la profundidad de las líneas, basando nuestra re-
lación en la confianza y la trayectoria que nos une. 

En un momento en el que, precisamente, se 
habla tanto de segmentación, ¿ustedes se han 
planteado alguna alianza con otro grupo de 
compras? 
En estos momentos no es una posibilidad que eva-
luemos en el corto-medio plazo, pero las alianzas 
estratégicas es algo a lo que nunca cerramos la 
puerta. 

¿Qué objetivos se han marcado para este 2020 
para cada una de sus divisiones? 
Las decisiones y cambios que hemos iniciado du-
rante este 2019 marcan nuestra línea estratégica 
y objetivos para 2020 que refuerzan la aportación 
de valor y de las condiciones diferenciadoras para 
nuestros socios. 
Continuar robusteciendo la relación con nuestros 
asociados a través de planes y acciones especial-
mente diseñados ad hoc, con contenido digital 
que contribuya a su presencia digital y con ello, a 
construir negocios sostenibles, a la vanguardia y 
que den respuesta a sus nichos de mercado. 
¿Hay en mente otros proyectos de diversificación? 
Actualmente tenemos una oferta realmente com-
pleta y estamos presentes en las verticales donde 
queremos estar a día de hoy, que son el multide-
porte y la moda tanto en prendas como calzado y 
complementos y, si a ello sumamos que trabaja-
mos con las mejores marcas del mercado, esta-

mos realmente contentos de haberlo logrado. 
En estos momentos no nos planteamos nuevos 
proyectos de diversificación ya que poner en mar-
cha al 100% Goalkers y optimizar los que actual-
mente tenemos, además de seguir aprendiendo 
de ellos, es nuestro objetivo de 2020. 

¿Dónde quiere llegar Anzamar en los próximos 
5 años? 
Como compañía tenemos robustas líneas de ne-
gocio que mantenemos equilibradas y para las 
que buscamos una mejora continua. 
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