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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

México en total cuenta con 43 tratados de comercio bilaterales con diferentes países en 

todo el mundo. (Secretaría de relaciones exteriores SRE. 2005). 

Entre ellos destacan los tratados de libre comercio con América del Norte, la Unión 

Europea y América Latina,  esto le hace contar con ventajas a nivel internacional, como 

pueden ser negociaciones más justas, disminución de aranceles y un trato especial a sus 

productos. Hablando específicamente de la relación entre México y la Unión Europea, 

de acuerdo a las cifras publicadas por la Secretaría de Economía y el Banco de México, 

durante el año 2003, el comercio total entre México y la Unión Europea ascendió a 

$23,453.6 millones de dólares, de los cuales 17,861.9 fueron importaciones mexicanas 

provenientes de la UE y 5,591.7 exportaciones de México a la UE. 

 

En el período enero-junio 2004 las exportaciones mexicanas a Europa se 

incrementaron 6.9% y sus importaciones provenientes de países europeos lo hicieron en 

12.6%. Con esta tendencia se mantiene un mayor dinamismo de las importaciones 

provenientes de la UE sobre las exportaciones mexicanas a esta región, efecto que se ha 

podido observar desde la entrada en vigor  del TLC con la Unión Europea en el mes de 

julio del año 2000. 
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Gráfica 1.1 

Comercio entre México y la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIEM 

 

 

El comercio total entre México y la Unión Europea se ha incrementado en 31% 

desde la entrada en vigor del Acuerdo, las importaciones aumentan más que las 

exportaciones, esto nos permite tener una visión de la cantidad de inversión europea en 

el país y la oportunidad que representa esto para la empresa Decathlon. 

Después de haber analizado el comercio entre México y la Unión Europea en los 

últimos años, es conveniente analizar el sector de compradores mayoristas de artículos 

deportivos. Dentro de este sector se encuentran clubes deportivos, escuelas de deporte, 

instituciones educativas, gimnasios, pequeños comerciantes de artículos deportivos y 

pequeñas empresas que requieran grandes cantidades de material deportivo para 

diversos fines. Es importante mencionar que según informes del INEGI cada vez es más 

el presupuesto que se asigna al apoyo del deporte en México. 
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Tabla 1.1 

Presupuesto ejercido en actividades físicas y deportivas según organismo 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS (Millones de pesos) 

AÑO TOTAL COMISIÓN 

NACIONAL DE 

CULTUA FISICA Y 

DEPORTE 

COMITÉ  OLIMPICO 

MEXICANO 

CONFEDERACIÓN 

DEPORTICA 

MEXICANA 

1995 216.8 180.9 26.1 9.8 

1996 305.7 256.9 37.9 10.9 

1997 435.1 373.2 42.8 19.1 

1998 675.6 588.8 59.5 27.3 

1999 727.0 583.0 67.3 32.1 

2000 670.3 556.0 74.8 39.5 

2001 661.8 520.8 82.4 58.6 

2002 794.7 651.7 53.0 90.0 

2003 840.5 740.5 40.9 59.1 

2004 849.5 733.1 50.0 66.4 

 

Fuente: INEGI 

Esto se logró ver con los deportistas mexiquenses que han alcanzado en las últimas 

ediciones de Juegos Olímpicos 9 de las 14 medallas que el país ha logrado (Montiel, 

2005), lo cual es relevante para la empresa Decathlon ya que es en la Ciudad de México 

donde se pretende instalar el almacén de sus artículos. 

Teniendo en cuenta que el comercio entre México y la Unión Europea ha ido 

aumentando en los últimos años, el crecimiento del deporte en el país y el apoyo 

aportado por organismos gubernamentales al desarrollo del deporte, en especial el 

apoyo al Estado de México, son factores que nos hacen pensar en una necesidad de 

introducir los artículos Decathlon a la Ciudad de México, para así ofrecer productos 

deportivos de alta calidad a un menor precio. Y finalmente, para lograr una introducción 

exitosa de la marca Decathlon en la Ciudad de México, es necesario realizar un plan de 

mercado que nos ayude a lograrlo.     

PRESUPUESTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
(Millones de pesos) 

AÑO TOTAL COMISIÓN 

NACIONAL DE 

CULTUA FISICA Y 

DEPORTE 

COMITÉ  OLIMPICO 

MEXICANO 

CONFEDERACIÓN 

DEPORTICA 

MEXICANA 

1995 216.8 180.9 26.1 9.8 

1996 305.7 256.9 37.9 10.9 

1997 435.1 373.2 42.8 19.1 

1998 675.6 588.8 59.5 27.3 

1999 727.0 583.0 67.3 32.1 

2000 670.3 556.0 74.8 39.5 

2001 661.8 520.8 82.4 58.6 

2002 794.7 651.7 53.0 90.0 

2003 840.5 740.5 40.9 59.1 

2004 849.5 733.1 50.0 66.4 
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1.2 Objetivo general 

 

Proponer un plan de mercado para introducir con éxito en el mercado de compradores 

mayoristas de artículos deportivos la marca Decathlon en la Ciudad de México. 

  

1.3 Objetivos específicos 

 

- Analizar la situación de la empresa en un ambiente externo e interno. 

- Analizar la competencia a la que se enfrenta Decathlon en México. 

- Estudiar el mercado meta de los productos Decathlon en la Cuidad de México. 

- Elaborar una estrategia de mercado para la introducción de los productos 

Decathlon en la Cuidad de México. 

 

1.4 Justificación 

 

Nuestro estudio brindará a la empresa Decathlon un mayor conocimiento de su mercado 

en la Ciudad de México, lo cual disminuirá el nivel de incertidumbre que cualquier 

empresa tiene al ingresar a un  nuevo mercado. Para lograr lo anterior, es necesario 

elaborar un plan de mercado.   

 

Este trabajo de tesis le proporcionará a la empresa Decathlon la información 

necesaria para la introducción exitosa de sus productos a la Ciudad de México, además 

de cumplir con los objetivos de dicha empresa que, desde su fundación en el año de 

1976 ha mantenido y mantiene una gran ambición: 

“Hacer accesible al mayor número de personas el placer del deporte”. 

(Decathlon/2005, p.2). 

 

Es importante mencionar que los accionistas de Decathlon en Europa han 

decidido posicionarse en los países de producción como lo es México principalmente 

como una tienda mayorista, de esta forma ampliarían su volumen de ventas y el área 

geográfica que cubrirían con sus ventas sería más grande, sin embargo, para probar la 

aceptación del mercado mexicano hacia los productos Decathlon se ha considerado un 

Outlet experimental; el cual está ubicado en la calle de Homero número 404 en la 

Ciudad de México. 
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1.5 Alcances 

 

- Se elaborará una estrategia de mercado que será aplicable a la empresa 

Decathlon. 

- Se considerará solamente a compradores mayoristas de artículos deportivos. 

- Se estudiará el mercado ubicado en la Cuidad de México. 

- Todos los análisis y estudios que se llevarán a cabo estarán relacionados con el 

deporte en México. 

 

1.6 Limitaciones 

 

- No se considerará al consumidor final de los artículos deportivos Decathlon. 

- No se tomará en cuenta a compradores fuera de la Cuidad de México. 

- La estrategia de mercado no será aplicable a ninguna otra empresa que no sea 

Decathlon. 

- No se analizarán a competidores fuera de la Cuidad de México. 

- La aplicación de la estrategia de mercado será decisión de la empresa Decathlon 

México. 

 

1.7 Organización del documento 

 

En el primer capítulo se realizará una breve introducción, la cual incluye el 

planteamiento del problema, un objetivo general y objetivos específicos de la 

investigación, una justificación de dicho proyecto, así como los alcances y las 

limitaciones del mismo. 

 

En el segundo capítulo se presentará una serie de conceptos, definiciones y 

estructuras conceptuales que de una u otra forma se relacionan de manera particular con 

la elaboración de la estrategia de mercado para la introducción de productos.  

 

En el tercer capítulo se señalarán la serie de procedimientos que se llevarán a 

cabo para la recopilación de la información y el análisis de los resultados obtenidos. Así 

como también se dará una breve explicación de la forma en la que la información ha 

sido procesada para llegar a los resultados. 
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En el cuarto capítulo se mostrarán los resultados obtenidos después de haber 

sido analizados, así como también se exhibirá la interpretación de la información que 

nos ayudará a elaborar la estrategia de mercado. 

 

En el quinto capítulo, se llevará a cabo una descripción de la empresa Decathlon 

y de sus productos, en donde se tomará en cuenta información de la empresa y un 

contexto ambiental relevante para la investigación. 

 

En el sexto capítulo se  realizará la estrategia de mercado para la introducción de 

artículos deportivos Decathlon en la Cuidad de México en base a los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo correspondientes al capítulo cinco. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo se darán a conocer las conclusiones a las que 

se ha llegado después de haber realizado la investigación,  y se darán sugerencias a la 

empresa Decathlon. 

 


