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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A: Ismael Orozco, Director de Expansión de la                               

                                                                    empresa Decathon. 

FASE I: Información Básica 

 

1.-¿Quiénes son sus clientes? 

 

Los clientes de Decathlon son todos los deportistas mexicanos, son todos aquellos que 

quieran realizar algún deporte, ya que le objetivo de Decathlon es poner al alcance del 

mayor número de mexicanos el deporte y los beneficios de éste. 

 

2.-¿Cómo describiría  a sus clientes?  

 

Toda persona que quiera iniciar a practicar algún deporte o que ya lo practique. 

 

3.-Podría explicar  la idea original del negocio. 

 

Vender mucho para que de ahí salga una ganancia .Decathlon diseña, vende y produce 

productos  y de ahí los exporta para venderlos en nuestras  tiendas, como otra manera de 

comenzar a vender, se pensó en otra forma de venta paralela y es, en los países de 

producción empezar a vender parte de la producción que se hace como una venta de 

mostrador esto  te permite probar la reacción de la gente, esto fue lo que se trato de 

hacer aquí. No tenemos bodega, las oficinas no están con las bodegas, son bodegas más 

bien logísticas, intermediarios logísticos. Entonces se decidió abrir un pequeño local 

junto a nuestras oficinas, en Polanco, en planta baja  como un showroom porque no 

teníamos inventario de producto, desde hace dos meses abrimos y ahí exhibimos y 

vendemos producción local, lo que producimos aquí y lo exportamos, sobre todo textil y 

productos que también importamos, queremos probar también la reacción del  mercado 

de estos productos. 

 

De ahí surge la idea original del negocio y la venta a mayoristas salió de la 

necesidad y las ganas de querer vender más, no nos limitamos a la venta al detalle sino 

vender más. 
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4.-Podría  explicar  las actividades promocionales que ha realizado la empresa durante 

los últimos 5 años 

 

Promocionales como tal, empezó hace un par de meses, desde que abrimos antes 

teníamos actividad de producción, ahora esta en planeación esto y se están analizando 

precisamente  la situación de los mercados en relación de México. En estos últimos dos 

meses que hemos hechos, primeramente tener un punto de venta atractivo, 

merchandising que comunican la imagen de nuestras marcas en el punto de venta, se 

empezó por eso  y después hemos empezado a ofrecer  la comunicación en nuestra zona 

de provincia, sería  aquí en Polanco y alrededores hasta Palmas, Anzures, toda la gente 

que gravita alrededor de Polanco, residentes y gente que trabaja aquí sobre todo  es una 

comunicación a través de medios impresos realmente enfocado a la gente  y cupones y 

volantes esas son las acciones que hemos iniciado para darnos a conocer.    

 

5.-¿Qué tipos de consumidores tiene la empresa? 

 

Esta a mayoreo y menudeo, a nivel detallista tenemos a vecinos, tenemos a gente que 

esta pasando por aquí y le interesa hacer un regalo, ahí gente que siendo particulares 

quieran hacer  un negocio, ahí de esos que llegan a comprar por si mismos y después se 

les ocurrió querer comprar más para  venderlo en la playa o en donde vive su familia en 

provincia, eso a nivel menudeo. También podemos agregar la gente que viene a 

gimnasios cerca y que se interesa saber que productos tenemos. 

 

Después a nivel mayoreo están gente cuyo negocio principal es ese por ejemplo 

gimnasios o clubes deportivos, tenemos ya varios contactos, y tenemos también 

mayoristas, gente que tiene una tienda o dos tiendas o tres tiendas o simplemente es 

distribuidor, tiendas multimarca y multideportes. Tenemos otro cliente, una de nuestra 

primeras ventas, efectivamente, vende un poco de todo, que nos compro un poco de 

todo, de natación, ciclismo etc. 

 

6.-Podría describir las oportunidades y amenazas que identifica dentro del mercado. 
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Es un mercado que esta en pleno crecimiento, la búsqueda del bienestar físico, psíquico 

la realización personal, la industria del tiempo libre, ya sea de entretenimiento u otras 

esa algo en pleno crecimiento, esa es la oportunidad, es un mercado que esta creciendo 

y todavía no esta muy estructurado. 

 

Amenazas, competidores no creo el mercado es muy grande, el mercado 

empieza, hay lugar para todos, a horita  la competencia no es el problema principal, a 

horita es tratar de dar acceso al deporte al mayor número, yo creo que en ese sentido 

llegamos en buen momento y coincide con lo que queremos hacer. 

 

La amenaza sería que las condiciones que hacen que hoy la gente piense en eso 

se reviertan, que hubiera una crisis mayor, que golpee el poder adquisitivo, que reduzca 

la gente a sobrevivir por decirlo así, eso sería una amenaza esto sería a largo plazo.  

 

7.-¿Cree que las oportunidades identificadas son compatibles con los objetivos de la 

empresa ( objetivos de utilidad, objetivos de volumen de ventas, objetivos de 

crecimiento)? 

 

Si, una oportunidad de crecimiento con un objetivo de volumen, por ejemplo. 

 

8.-¿Cree que las oportunidades identificadas son compatibles con los recursos con los 

que cuenta la empresa (capital necesario, capacidad de distribución, capacidad 

financiera)? 

 

Si porque llegamos primero que otra empresa europea y en un mercado que esta 

creciendo en donde hay lugar para muchos, entonces a horita el reto no es tanto con 

quien compito porque no hay muchos y porque esta creciendo el mercado sino el reto va 

ser hacer bien nuestro trabajo y convencer al cliente mexicano darle la oportunidad de 

probar nuestros productos Decathlon si es una compañía chica entonces seguirá sus 

ritmos y sus tiempos pero si tiene la capacidad para invertir en el mercado nuevo. 

 

 

 

 



 175

9.- Podría describir las fortalezas que identifica dentro de la empresa. 

 

Yo diría que un punto bastante fuerte es el manejo de recursos humanos y el manejo de 

equipos dentro de Decathlon es un management muy humano que se enfoca mucho en 

la persona en hacerla crecer en darle valor, en darle confianza para que pueda 

desempeñarse bien, también es un management  que empuja a la autonomía y a darle 

oportunidad a la gente, esa es una fortaleza  muy grande. 

 

10.-Podría describir loas debilidades que cree usted que tiene su empresa. 

 

Dentro de la empresa Decathlon México es el estar en un proyecto pionero en donde 

obviamente no todos los procesos están bien establecido, donde no hay muchas cosas 

formalizadas, donde la velocidad de crecimiento de los proyectos a veces rebasa la 

planeación que uno puede hacer por momentos y es la carrera por empatar el ritmo de 

crecimiento con la estructura con un equipo adecuado de manera adecuada 
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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A: Ismael Orozco, Director de Expansión de la                               

                                                                    empresa Decathon. 

FASE II: Plan de Mercadotecnia. 

 

1.-Podría enumerar los objetivos de mercadotecnia de su empresa y ¿Cuáles son las 

estrategias de mercadotecnia de su empresa? 

 

A nivel de precios se debe sostener un precio al consumidor final accesible, entonces 

primero es vender volúmenes que vender poco con alto margen. No ser como una 

boutique. 

 

El producto es simplemente seleccionar entre la enorme gama de productos que 

tiene Decathlon en el mundo seleccionar aquellos con los que vamos a empezar en 

México aquellos que son más adaptados al mercado mexicano, el tipo de deportes que 

son más practicados y en donde tenemos más oportunidad de crecimiento. 

 

Plaza es vender a mayoreo, los objetivos de Decathlon es después de la 

experiencia de este showroom es empezar a vender al mayoreo a través de una 

estructura grande cuya locación sea vender exclusivamente al mayoreo, esta sería una 

siguiente etapa y después la venta al detalle podría seguir a través de un showroom 

como el que tenemos aquí o en la misma bodega. La idea es esa básicamente  privilegiar 

el mayoreo sin excluir una oportunidad de venta al detalle dentro o gracias a la bodega. 

 

En cuanto a la promoción se esta en una etapa preliminar y no se tiene alguna 

promoción especifica para los mayoristas solo se manejan los cupones 

 

3. ¿Cómo describiría su producto? 

 

El objetivo es realmente trabajar en el proyecto de nuestra misión a largo plazo que  es 

que el deporte sea accesible al mayor número de mexicanos a través de buenos 

productos, accesibles, de calidad etc., es el objetivo, el primer paso es hacerlo vía 

mayoristas la estrategia es enfocarnos en alguno deportes, algunos productos, empezar 

por la ciudad de México, tener una bodega, poco a poco. 
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El producto es el resultado de encuentro entre apasionados del deporte que 

vienen a comprar nuestros productos en tienda y que nos dan sus comentarios y que nos 

dicen que es lo que quieren, y apasionados que trabajan dentro de Decathlon  que son 

nuestros diseñadores, la gente que esta en la parte de estudios, en mercadotecnia y que 

traduce todas esas necesidades y todas esas expectativas  en productos con 

innovaciones. El  producto marca pasión por eso lleva ese nombre porque resulta del 

encuentro de  estos apasionados. El objetivo de estos productos que así fueron creados 

se den a conocer aquí en México y podemos poco a poco reaplicar este modelo aquí 

integrando el proceso de creación por lo que ya se vive en Europa, la gente que da sus 

opiniones, que quiere esto, quiere el otro  y se toma en cuenta  y se va trabajando sobre 

mejoras, o nuevos productos etc. 

 

4.- ¿Cuáles supone usted que son las necesidades y deseos de sus clientes? 

 

Vendiendo en  el Outlet , en el sentido que vendemos parte de los productos que son 

producción mental me refiero al showroom donde tenemos exhibición y venta , ahí 

tenemos cuáles son las expectativas y deseos de nuestros clientes, pues llegan buscando 

muchas cosas que en el mercado no se encuentra o no se encuentran a precios accesibles 

o falta variedad, llegan con nosotros pensando que es una nueva tienda de deportes y 

donde va a haber mas cosas, efectivamente tenemos cosas nuevas pero todavía no 

estamos a nivel que quisiéramos en términos de variedad, o de deportes ofrecidos, eso 

es lo que espera el cliente  y la respuesta ideal es tener una tienda Decathlon como las 

que ahí en Europa pero en idea esa no es la estrategia, a largo plazo existe potencial para 

eso obviamente pero hoy en día no existe esa idea. 

 

5.- Considera que su producto es mejor que el de la competencia ¿por qué? 

 

Hay todo  tipo de clientes, para todo tipo de  clientes hay todo tipo de productos, 

nosotros simplemente a lo que nos enfocamos es otra vez que sea accesible al mayor 

número, entonces hay gente que quizá no necesita Decathlon para equiparse bien , esta 

muy contento con lo que esta comprando, hay otra gente que quiere  practicar deporte, 

que quiere cambiar de deporte , quiere practicar más deporte  y queremos darle esta 

posibilidad y entonces eso empieza por precio, hay otros que aun tienen la posibilidad 

de comprando marcas quiere en algún momento tener la posibilidad o para entrenarse, o 
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para ahí mismo descubrí otro deporte y no invertirle demasiado, hasta no estar seguro de 

que ese deporte le gusta, darle tiempo para dedicarle a este deporte, entonces darle 

opciones, el que tiene que elegir es el cliente, lo que nosotros ofrecemos en nuestras 

tiendas y que queremos poco a poco reposicionar más es que el cliente tenga opciones, 

opción de comprar , hoy en día la opción va a ser comprar lo que ya existe o comprar 

productos nuevos la mayoría más accesibles en precio con nosotros. Y que tengamos 

tienda, pues va ser dentro de nuestras tiendas comprar o nuestras marcas pasión, o 

comprar otras marcas internacionales, el cliente es el que elige, el chiste es que el 

cliente este satisfecho.  

 

7.-Considera que su producto hace sentir a el usuario que el producto es exclusivo para 

él. ¿Por qué? 

 

Nuestros productos no son exclusivos en el sentido de: solo a cierta categoría, solo en 

cierto lugar, queremos llegar a todos. Son exclusivos en el sentido de que nuestros 

productos nada más nosotros los producimos, no somos una tienda que vende productos 

diseñados y hechos por otros, somos un distribuidor por un lado, y a la vez un productos 

y diseñador, somos tres cosas a la vez. 

 

8.-  ¿Cuáles son los usos específicos y los adicionales de su producto? 

 

Depende del deporte, son muchos productos, en el caso de natación tenemos distintos 

tipos de productos dependiendo del uso, de la intensidad, del nivel de exigencia técnica 

del usuario, el objetivo es ver al practicante del deporte, que tipo de perfiles hay y a 

todos esos deportistas, a todos esos nadadores, ofrecer un producto adaptado, alguien 

que compite, la idea es ofrecerle un producto comparable  al de las marcas 

internacionales más conocidas y luchar por acercarnos y trabajar en la investigación de 

desarrollo, y en nuestros corporativos tenemos laboratorios de investigación y es algo 

sobre lo que se invierte mucho. Porque también para el usuario poco exigente en 

términos de cuantas horas le dedico, o las cosas que quiero del producto, encuentre un 

producto que me permite practicar con toda seguridad, tratando de darle un uso 

funcional, pero a un precio justo y que le permita descubrir el deporte. 
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9.-¿Cuál es su método de fijación de precios? y ¿Cómo desarrollan su estrategia de 

precios? 

 

Pues creo que es muy parecido al de todos, en base a nuestros costos decidimos un 

margen y en función del mercado, del concepto del negocio ya mencionado, el objetivo 

es siempre estar en línea con los objetivos de rentabilidad y utilidad del grupo. 

 

10.-¿Cuál es el tipo de publicidad que maneja la empresa (de información, persuasión, 

recordación)? 

 

A horita la parte de mercadotecnia  y de publicidad nos vamos a enfocar a mayoristas, 

entonces gran campaña de publicidad que realmente se enfoca a lo que es detallistas no 

vamos a tener, van a se acciones comerciales especificas sobre  mercadotecnia 

especifica a mayoristas, ese es el canal que vamos a trabajar.  

 

12.-¿Qué actividades se llevan a cabo con la venta personal (mercadotecnia directa, 

telemarketing, ventas, fuerza de ventas, administración de ventas, negociación)? 

 

Fuerza de ventas. Vendedores capacitados 

 

13.-¿Qué actividades se llevan a cabo  mediante la promoción de ventas (muestras 

gratis, degustaciones, bonos, cupones, promoción armada, 2x1, ofertas, descuentos, 

productos gratis, premios, rifas y sorteos)? 

 

Cupones  

Volantes 

Publicaciones en medios locales impresos 

Son las primeras acciones que hemos llevado a cabo esto para apoyar un poco la venta 

del showroom. 
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14.-¿Cómo definiría las relaciones públicas externas e internas que tiene la empresa? 

 

Nuestro proveedor es interno hoy en día no tenemos tiendas en donde compremos a otra 

compañía líder en el sector de deporte, lo que hacemos a horita es vender nada mas 

nuestros productos, entonces nuestro proveedor  es interno, es la producción mundial 

Decathlon. 

 

15.- ¿Existe un programa que permita el contacto post-venta con los clientes? 

 

Todavía no lo hay, pero es algo que esta en los planes, el plan es implementarlo. 

 

16.-¿Cada cuánto se realizan visitas a los clientes? ¿Por qué? 

 

Es parte del plan del seguimiento de la venta, eso ya seria más para mayoristas. 
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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A: Ismael Orozco, Director de Expansión de la                               

                                                                    empresa Decathon. 

FASE III: Cadena de Valor. 

 

1.-¿Cuál es el proceso que se lleva acabo para la operación de la empresa? y ¿Qué áreas 

realizan estas operaciones? 

 

La división comercial lo primero que hace es decidimos estar en México porque hay 

una oportunidad porque hay mercado en crecimiento y hay oportunidad, la idea es 

responder  y alimentar este mercado con productos adaptados, seleccionar los deportes 

más interesantes, dentro de cada deporte seleccionar la gama, esa gama es tenerla aquí 

para eso necesitamos hacer pedidos, dijimos que los proveedores de Decathlon en 

México son internos, la producción en México les pasamos el pedido a México son los 

productos que ellos desarrollan y pasamos un producto a los demás países de 

producción para completar esta gama, nosotros pasamos un pedido y logística lo tramita 

Hay productos si son de importación que necesitan cumplir con toda la normatividad  

vigente, con las normatividades oficiales mexicanas, con todo lo que se exige para 

comercializar un producto esa categoría aquí en México, una vez que se verifico todo 

esto, que se estudio el costo relacionado con todo esto, se decide si se importa 

finalmente o no, si se importa ya se genera un pedido. En México también se generan en  

paralelo pedidos y constituimos un inventario que empezamos a comercializar en cuanto 

tenemos la garantía de fechas, costos etc. 

 

3.-¿Se pueden realizar operaciones de manera simultánea? 

 

Todo esta orientado al cliente primero, en base a ese cliente seleccionamos una gama 

que responde a sus necesidades esa gama la conseguimos, si producción local nos 

provee, si no pasamos el pedido a logística estudia la factibilidad de poder traer ese 

producto  una vez que se confirma lo trae, es una cadenita, que comienza con el cliente, 

pasa por ventas se estudia, si el estudio es positivo vuelve ventas se toma la decisión 

para hacer el pedido, las cantidades y ya después vuelve a tramitarse en logística el 

pedido hasta que llega y ya se concreta la venta  
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4.-¿Existe eficiencia en las operaciones de la empresa y por qué? 

 

Existe eficiencia en algunas áreas, en otras estamos mejorando, es un  proyecto nuevo 

tenemos la ventaja de estar en una compañía  grande donde ya hay una serie de 

conocimientos pero también el reto y la oportunidad de estar en una estructura pequeña 

se asemeja a una pequeña empresa que a penas esta empezando, entonces un pequeño 

negocio tiene sus dificultades pero vas aprendiendo de ellas y vas creciendo con ellos 

 

5.- Considera que existe calidad en las operaciones. 

 

Por ser una estructura pequeña los contactos son mas humanos no es como si estuvieras 

perdido en una empresa gigante y eres uno más. 
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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A: Ismael Orozco, Director de Expansión de la                               

                                                                    empresa Decathon. 

FASE IV: Las 5 fuerzas 

 

1.- ¿Cuáles considera que son las barreras de entrada que existen para los competidores? 

 

Hoy en día yo creo que la barrera de entrada es no ver el potencial que tiene el deporte 

en México, las barreras de entrada son las que uno quiera ponerse para no venir a 

estudiarlo, el mercado esta  y esta creciendo y hay un espacio para nosotros. 

 

2.-¿Los competidores se encuentran posicionados  dentro del segmento de mercado? 

 

Un competidor siempre esta posicionado en la cabeza de su cliente si están posicionados 

porque de alguna forma ellos fueron los que llegaron primero. La idea es que el 

posicionamiento del cliente y el tuyo coincidan y que este sea bueno. 

 

5.-¿Cuántos y cuáles son competidores existen? 

 

Si ves la cantidad de tiendas que hay, la cantidad de marcas de productos en el mercado 

son muchos, el problema es que son chicos no se da abasto con el mercado, el mercado 

esta creciendo, exige más, el único  realmente muy  analizado es Martí, es el único actor 

en el mercado que tiene prácticamente el monopolio del mercado estructurado, pero 

efectivamente todas estas tiendas son clientes porque el objetivo es lanzar la marca al 

mayoreo, entonces no existen competidores como tal ya que Adidas ,Niké, etc. están 

posicionados en un solo deporte y anexos, es posicionados en un solo segmento, algo 

aspiracional, se apoya en la imagen de estrellas que ellos patrocinan, etc. 

Decathlon ataca otro mercado , preferimos vender mas y hacer que la gente descubra 

más el deporte que vender un producto exclusivo cuyo precio integra un alto valor 

agregado emocional. 

 

Quien compra Niké, Rebook , sueña con el futbolista con la tenista , con el 

jugador de golf que utilizan esos productos, entonces lo que compran cuando compran 

Niké es un sueño, es una imagen, es el querer ser y Decathlon lo que ofrece  es para el 

deportista del día a día que quiera practicar deporte, independiente de que  vaya a ser un 
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atleta o que lo haga por salud, el va a tener opciones de poder practicar sin tener que 

pagar un sueño, quiere pagar el uso , la funcionalidad, la calidad, no la imagen.  

 

6.-¿Los costos fijos son altos? 

 

Para evitar costos fijos altos se decidió evitar tener un showroom  lejos para no tener 

gente permanente allá para poder tener auxiliares con el equipo que ya trabaja en las 

oficinas, después se tiene una renta más baja. Los costos fijos si son algo muy 

importante en la empresa. 

 

7.-¿La empresa está preparada para formar parte de una guerra de promoción, precio, 

etc.? 

 

Para empezar que no pensamos en este proyecto como una guerra, nosotros estamos 

aquí para poder ofrecer opciones al deportista mexicano para poder ofrecer la opción de 

productos de buena calidad accesibles. No hay nadie posicionado en ese mercado, es un 

mercado que crece y no estamos peleados con ninguno de las empresas de deporte que  

ahora trabajan en México, podemos se proveedores para ellos  o podemos simplemente 

coexistir a horita se esta en un mercado que ofrece muchas oportunidades para todos.   
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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A: Gianni Grasso, Director General de la empresa      

                                                                   Decathlon. 

 

FASE I: Información Básica 

 

1.-¿Cuál es el propósito comercial de la empresa? 

 

Nosotros fabricamos artículos de deporte y lo que queremos lograr a través de esta 

fabricación es poner al alcance del mayor número de personas el placer y la satisfacción 

de hacer deporte. Es decir, a través de precios muy accesibles y a través de muchos 

servicios y muchos lugares accesibles. 

   

2.-¿Qué tipo de empresa es Decathlon? 

 

Decathlon es una empresa que en resumen tiene dos oficios principales. El primero es 

diseñar productos, artículos de deportes en varias marcas. Nosotros tenemos como 10 

marcas. Cada marca tiene su área y su sector y también se le da un seguimiento a la 

producción de estos artículos.  

 

 El segundo oficio es la distribución de esos artículos de deporte a través de 

nuestras tiendas, y a través de otras distintas formas de distribución. 

  

3.-¿Podría mencionar algunas características de la empresa Decathlon? 

 

Es una de las pocas empresas que tiene la posibilidad de dominar desde el diseño hasta 

la distribución, es decir tenemos la amplitud total y podemos reaccionar rápidamente.  

 

4.-¿Cuál es la misión de la empresa? 

 

Consiste en satisfacer al cliente deportista, buscamos siempre desarrollar, producir y 

vender productos que estén diseñados para el deporte y satisfagan al cliente deportista. 
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5.-¿Cuál es la visión de la empresa? 

 

La visión es muy ambiciosa y a nivel mundial es buscar ser el primero en cada marca 

que vendemos en cantidades vendidas, no buscamos un turnover sino nuestra 

preocupación es el volumen. 

  

6.-¿Cuál es la filosofía de la empresa? 

 

Yo cuento con 17 años en la empresa y desde que entré hemos tenido valores, los cuatro 

principales y que no han cambiado son: La vitalidad, la verdad, la fraternidad y la 

responsabilidad.   
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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A: Gianni Grasso, Director General de la empresa      

                                                                   Decathlon. 

FASE II: Cadena de Valor 

 

1.-Podría describir el organigrama de la empresa  y las funciones de cada una de las 

áreas 

 

Sí, te puedo describir el organigrama de México y éste es muy parecido al organigrama 

general de la empresa Decathlon. Aquí el director general soy yo, de ahí hay un director 

de cada área, uno de producción, uno de distribución, uno de logística y uno de la parte 

administrativa y financiera. Cada uno de ellos tiene más personas trabajando con ellos 

pero Decathlon México es una empresa pequeña, el área más grande es producción.   

 

2.-¿Cuenta con algunas características comunes  el personal de la empresa? 

 

Sí, son deportistas, les gusta el deporte, practican deporte y viven los valores del 

deporte. 

 

 3-¿Existen algunos criterios básicos de selección de personal? ¿Cuáles? 

 

Sí, se buscan personas internacionales con una apertura de mente grande, que les guste 

viajar y conocer las diferentes culturas, que sean deportistas, dinámicos, que les gusten 

los retos y personas concretas, es decir, no muy teóricas. 

     

4.- ¿Fluye la información correctamente entre el departamento de logística y ventas? 

 

Sí toda la información fluye correctamente y hay procedimientos y reglas para que ésta 

fluya correctamente. 

 

5.-¿Existe un manual interno de procedimiento sobre la logística de la empresa? 

 

Sí, se hacen juntas periódicas cada 4 semanas aproximadamente entre los jefes y sus 

empleados llamados “Debriefing”, en ellos se analiza el cumplimiento de sus objetivos, 

lo que les gusta a los empleados, lo que no les gusta, sus nuevas metas y sus 
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prioridades. Así mismo cada mes se hace una reunión llamada colectiva, en la que 

participan todos los miembros de la empresa y cada área va exponiendo algunos 

avances de manera en que todos pueden observar las funciones de cada una de las áreas 

de la empresa, después de la reunión se organiza una práctica de deporte colectivo en la 

que todos participan y finalmente una comida que permite la integración de todos los 

miembros del equipo. 

     

6.-¿Existe un sistema de tecnología que agilice la comunicación entre todos los 

departamentos de la empresa? 

 

Sí estamos todos en red, tanto México como todo Decathlon al internacional, se le llama 

Intranet y permite tener una comunicación constante y menos costosa, aún con la 

intranet se usa mucho el teléfono y los celulares. 
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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A: Anne Chanussot, responsable en logística de  

                                                                   la empresa Decathlon. 

 

1.-¿Quién se encarga de realizar los pedidos? 

 

Bueno primero quien me pasa los pedidos es la gente de distribución, de ventas, los 

cuales tienen contacto directo con los clientes, entonces me pasan a mí el pedido con lo 

que se quiere traer aquí a México y yo me encargo de ver qué país de producción es 

capaz de realizar el contenido de ese pedido. Cuando ya encontré el país indicado les 

paso la orden de realizar el pedido. 

 

2.-¿Cuál es el criterio para el reabastecimiento? 

 

Bueno cuando vemos que hay un stock que está bajando considerablemente lo tomamos 

como una señal de alerta, ya que es hora de empezar a realizar un nuevo pedido. 

Nosotros estamos empezando nuestra actividad comercial en México, tenemos poco 

tiempo con ello, entonces al inicio se pensó en inventario de 26 semanas, es decir, de 

medio año, como inventario de seguridad, sin embargo, tenemos una alta demanda y se 

está terminando más rápido de lo planeado es por ello que ya se está trabajando en ello 

y se están buscando soluciones.      

 

3.-¿Cuánto cuesta realizar el pedido? 

 

Como es algo nuevo nos está costando muchísimo tiempo porque hay que hacer un 

análisis previo, y cuando no se hace bien nos cuesta mucho dinero debido a los 

aranceles y cuotas compensatorias, por ejemplo tuvimos una mala experiencia con 

balones de China ya que se pagaron 300% de cuota compensatoria en ellos. Entonces si 

cuesta mucho tiempo y mucho dinero por inicio y falta de precaución.    

 

4.-¿Dónde se recibe el reabastecimiento? 

 

El pedido si viene de Europa llega a Veracruz y si viene de Asia llega a Manzanillo. De 

ahí se envía al depósito fiscal Almacenadota del Valle. 
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5.-¿Cuál es el proceso del pedido hasta que se realiza el reabastecimiento? 

 

Primero se realiza el pedido, se pide al país de producción, como ya se mencionó puede 

llegar a Manzanillo o a Veracruz, estando en el puerto pasa por todo un sistema en 

donde se checa la mercancía y toda su documentación, de ahí se hace una verificación.  

 

La verificación consiste en ver si la mercancía trae las etiquetas conforme a las 

normas requeridas según nuestro país. Mucha de la mercancía ya lo trae porque se les 

pidió a los países productores que lo agregaran y se les enviaron las etiquetas pero con 

la mercancía que no lo trae se tiene que hacer todo un proceso de etiquetado aquí en 

México, por eso es que lo enviamos del puerto al depósito fiscal Almacenadora del 

Valle y ese almacén es como si aún los productos se encontraran detenidos en la 

aduana, estando ahí se realiza el etiquetado y se espera a que la unidad verificadora nos 

autorice la salida de la mercancía y la podamos sacar al mercado.  

  

6.- De acuerdo a tu experiencia  ¿Cuáles son las barreras de entrada que existen para los 

competidores? 

 

Para mi serían las leyes proteccionistas de México, sobretodo para la importación de 

textil, el país es muy exigente en importación de textil y muchos agentes aduanales 

mexicanos se rehúsan a ayudarte en esa rama ya que pueden perder mucho. Otra barrera 

son los robos. 

  

7.-¿Cuántos proveedores nos pueden surtir? 

 

A nivel nacional tenemos 4 proveedores que nos surten principalmente el textil de 

fútbol, el textil de béisbol, el textil para correr, calcetines, etc. A nivel internacional 

contamos con 18 proveedores, principalmente en Asia y Europa del Este.  

 

8.-¿Cuáles son los proveedores? 

 

Todos son proveedores con los que la empresa Decathlon cuenta ya en un nivel 

internacional, entre ellos están Decathlon España, Francia, Italia, Turquía, Marruecos, 

Shenzhen, Shangai, Taiwán, etc. 
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9.-¿Cómo es la relación de la empresa con los proveedores? 

 

Es muy buena, como todos somos parte de un mismo grupo, los países de producción 

son como nosotros, ellos han empezado como lo hemos estado haciendo nosotros, 

entonces nos comprenden y nos ayudan mucho. Sin embargo, paralelamente 

representamos un porcentaje muy bajo de toda su producción entonces sí hay que estar 

presionando mucho con el pedido, de lo contrario, no le dan la prioridad necesaria. 

  

10.-¿Existen un sistema de tecnología  entre los proveedores y la empresa que agilice su 

comunicación? 

 

Sí existe el AS400 en donde teóricamente los países que hacen el pedido pueden ir 

rastreándolo desde el momento en que se va hasta el momento en que llega, sin 

embargo, nosotros como estamos manejando cantidades pequeñas utilizamos Excel, y 

mails, pero sí lo ideal es el AS400. 

 

11.-¿Los proveedores están organizados de manera gremial? 

 

La empresa  Decathlon es la misma que nos provee de nuestros productos, ya que 

nuestra empresa se dedica al diseño, producción y comercialización de sus productos, es 

por ello que no se podría decir que nuestros proveedores tengan mucho poder o control 

sobre las decisiones de la empresa en lo referente al precio o forma de distribución. 

 

12.-¿Cuál es su tipo de distribución (masiva, selectiva, exclusiva)? 

 

Por el momento selectiva, porque es para un mercado que le gusta el deporte y es para 

una pequeña tienda. Es así por el momento porque se está manejando una pequeña 

tienda pero en el momento en que se decida implantar la tienda grande para mayoreo 

todo esto va cambiar. 

 

13.-.-Podría explicar como se lleva a cabo la distribución (si es posible un diagrama) 
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Tenemos un diagrama de flujo que no está formalizado pero se está trabajando en 

formalizarlo, de hecho ese es uno de nuestros ejes de progreso, pero realmente es como 

se mencionó anteriormente. 

 

14.- Definir los objetivos que llevan a implementar el canal de distribución 

(cuantitativos y cualitativos) 

 

Los objetivos cualitativos por el momento son: El formalizar todos los flujos, también 

es llevar un análisis previo muy concreto y conciso de toda la mercancía que se va a 

importar para evitar cometer errores. Si se logra anticipar todo podemos evitar muchas 

pérdidas, de tiempo y de dinero. También queremos contactar a los organismos que 

están en México para ayudarnos como Bancomext o incluso las mismas embajadas de 

los países productores, por ejemplo, se le pidió ayuda a la embajada de Pakistán en 

México para sacar de la aduana los balones y lo hicieron rapidísimo. Entonces uno de 

nuestros objetivos es ir a cada una de las embajadas y pedir apoyo. 

  

Otro de los objetivos cualitativos es bajar los costos y bajar el tiempo. Ahorita 

sacar un producto y traerlo desde el puerto hasta el DF teóricamente debería de 

tardarnos dos días en salir de la aduana y uno en la almacenadota del valle y está 

tardando semanas.     

 

15.- ¿Cuál es el nivel y el costo de servicios de distribución? 

 

Bueno, esto varía, todo lo que es textil es muy caro, entonces por un contenedor 

estamos gastando 5 000 pesos de un agente aduanal, más sus maniobras, más las 

demoras y el almacenaje en puerto son como 10 000 pesos por contenedor, eso sin 

incluir el transporte, que de transporte son como 4 000 pesos. Entonces sí estamos 

bastante preocupados por bajar nuestros costos y eso forma parte de uno de nuestros 

objetivos logísticos.    

 

16.- ¿Cuál es la fuerza de ventas correspondiente a la distribución?  

 

Eso es parte de las ventas, pero sí puedo afirmar que hay una demanda más grande de la 

planeada de nuestros productos. 
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17.- ¿Qué amenazas y oportunidades presentan los canales que manejan? 

 

Bueno en cuanto a amenazas en México pueden ser los cambios climatológicos, por 

ejemplo nosotros tuvimos muchos problemas con el huracán Stan, porque tuvimos 

muchos retrasos y se mojaron muchas cajas. Otra son los robos, nuestras cajas a veces 

llegan abiertas y en muy mal estado entonces lo que hago es ver desde cuando están 

llegando así. Un ejemplo del momento es que pedimos 140 balones y 17 fueron 

robados, el transportista nacional de Manzanillo a la almacenadota del valle se va a 

hacer responsable. Una oportunidad es que personas como el agente aduanal están muy 

interesadas en colaborar y quedar bien con la empresa ya que la empresa es reconocida 

internacionalmente y las personas se dan cuenta que si hacen bien su trabajo ahora, a 

largo plazo Decathlon va crecer mucho y va a ser un cliente muy bueno para ellos.  

   

18.- ¿Cuáles considera que son las limitaciones de sus canales de distribución? 

 

La más grande es la falta de información confiable, es desesperante ver que el agente 

aduanal te dice: Tu producto necesita tales etiquetas. Yo lo mando a hacer en el país de 

producción y me quedo ya tranquila porque va a pasar aduana pero resulta que cuando 

llega la mercancía el agente me dice: Yo pensé que se trataba de otro tipo de producto 

entonces necesita esto y el otro.   

  

19.- ¿Qué actividades de distribución lleva a cabo? 

 

Yo me encargo de exportar toda la producción a Europa, también ahorita llevo toda la 

logística para surtir la tienda, es decir, importar de Europa a México todo lo que se 

requiera, surto los pedidos cada semana que me piden en la tienda con mercancía que ya 

tengamos en el almacén y analizo todos los productos que se podrían llegar a importar; 

si tienen cuotas, si es factible, sus costos, etc. 

  

20.- ¿Hay posibilidad de ofrecerles a los clientes la entrega de la mercancía en su 

puerta? 

 

Sí si la hay, claro pagando un flete pero sí estamos trabajando con transportistas que 

tienen mucha capacidad. 
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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A: Francisco Gonzáles, Director de Finanzas de   

                                                                    la empresa Decathlon 

 

1.-En el caso de que se detectaran oportunidades para la empresa en el merado 

mexicano, ¿ésta cuenta con el capital necesario y capacidad financiera para aprovechar 

dichas oportunidades? 

 

Actualmente Decathlon ya esta realizando un proyecto de distribución pequeño en lo 

que es el mercado mexicano, en lo referente a la pregunta a que si hay capital necesario 

y capacidad financiera la tenemos contamos con todo el apoyo de la empresa matriz. La 

empresa matriz ha decidido iniciar este tipo de proyectos, a horita estamos en el 

proyecto de distribución en México y lo apoyan en todo sentido, por lo que se refiere a 

capital y capacidad financiera no veo ningún problema para llevar a cabo este tipo de 

proyectos o cualquier otro. 

 

2.- ¿La empresa tiene recursos suficientes para hacer frente a un nuevo competidor? 

 

Si no hay ningún problema, actualmente somos los competidores de Martí, tiene 

muchos años en México ya tiene un buen mercado capturado, gente recurrente, gente 

que le gusta el concepto de Martí , nosotros somos sus competidores de Martí en estos 

momentos y también es infinitamente más grande que nosotros en estos momentos en 

México y ahorita tenemos la capacidad a nuestra escala de poder hacerle competencia, 

entonces con un competidor que esta plenamente establecido le estamos dando la batalla 

a pequeña escala. Si llegase a entrar otro competidor definitivamente tenemos los 

recursos, de antemano ahorita ya estamos haciendo la competencia, nosotros somos la 

competencia. 

 

 


