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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Para desarrollar el marco teórico y para exponerlo al lector, nos enfocaremos en los 

conceptos que se aplicarán durante la investigación para obtener una estrategia de 

mercado que ayude a la empresa Decathlon a introducir sus productos de la marca 

Tribord en el mercado de mayoristas en la Ciudad de México.  

 

2.1 Definición de Marketing 

 

“El concepto de marketing significa que una organización destina todos los esfuerzos a 

satisfacer a sus clientes, obteniendo una ganancia al hacerlo. Es una idea simple pero 

muy importante” (McCarthy y Perreault, 2000, p. 34). 

 

“La mercadotecnia es el proceso de planear y llevar a cabo la concepción, 

fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales” (Aaker, 

Kumar y Day, 2001, p.1). 

 

Philip Kotler propone otra definición: "Marketing es una actividad humana cuya 

finalidad consiste en satisfacer las necesidades y deseos del ser humano mediante 

procesos de intercambio" (Kotler, P, 1993,  p.11). 

2.2 Mayoristas 

 

Antes de hablar de segmentación es necesario describir el tipo de clientes sobre los 

cuales está basada esta investigación, es decir, los mayoristas. 

 

Según Sadhusen (2002) hay 3 tipos de mayoristas: Los mayoristas comerciantes, 

los agentes intermediarios y los mayoristas fabricantes. 

 

Los mayoristas comerciantes son un grupo de comerciantes que realizan 

operaciones de propiedad independiente, los cuales adquieren los bienes para 

posteriormente revenderlos.  
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Ellos representan más del 50% del mercado mayorista en los mercados 

desarrollados lo que los hace ser el grupo más grande de mayoristas (Ibidem).  

 

Existen dos tipos de ellos:  

 

• Mayoristas de Servicio completo: son aquellos que adquieren mercancía, 

mantienen inventario, suministran crédito comercial, almacenan y entregan la 

mercancía, ofrecen investigación, administración y ayuda profesional, así como 

también dan servicio a los clientes con personal de ventas. Por ejemplo, las 

compañías en la industria farmacéutica,  de abarrotes y de ferretería. (Ibidem). 

 

• Mayoristas de Servicios limitados: son aquellos que no suministran todas las 

funciones anteriormente mencionadas. Por ejemplo un mayorista de embarque 

toma el pedido, encuentra una compañía para cubrirlo, toma el título de 

propiedad de la mercancía, pero no mantiene inventario. (Ibidem). 

 

Los intermediarios y agentes son aquellos que trabajan por comisiones o tarifas, 

proporcionan personal de ventas con capacitación y ayudan a los fabricantes a 

incrementar sus ventas, este tipo de mayoreo no requiere ser dueño de los bienes y tiene 

limitados los recursos ofrecidos.  

 

Los mayoristas de fábrica son los fabricantes, tienen suficiente volumen de 

ventas como para  poder invertir en operaciones subsidiarias de ventas que almacenan y 

venden los productos, así como oficinas en las cuales elaboran todos los procesos para 

arreglar la distribución de la mercancía. (Ibidem). 

 

Por su parte, Pelton, Strutton y Lumpkin (2000), clasifican a los mayoristas en 4 

tipos: Comerciantes mayoristas, organización de ventas del fabricante, 

agente/intermediario y comerciantes por comisión.  

 

 Las actividades que realizan cada uno de ellos se resumen en la siguiente tabla.   
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Tabla 2.1 

Clasificaciones del rol del mayorista 

 

 

Clasificación mayorista 

Adquieren 

posesión 

física 

Adquieren 

derecho a 

bienes 

Realizan 

función de 

negociación 

Realizan 

función 

promocional 

Comerciante mayorista Sí Sí Sí Sí 

Organización de ventas del fabricante No Sí Sí Sí 

Agentes / Intermediarios No No Sí Sí 

Comerciantes por comisión Sí No Sí Sí 

 

Fuente: Pelton, Strutton y Lumplin. Canales de Marketing y distribución comercial. 2000. p.41 

 

 Finalmente McCarthy y Perreault (2000), clasifican a los mayoristas en 3 

grupos: Comerciantes mayoristas de servicios, comerciantes mayoristas de función 

limitada y agentes intermediarios. Estos a su vez se subdividen en diferentes tipos de 

mayoristas. La clasificación se muestra en la siguiente figura, y posteriormente 

explicaremos cada uno de ellos. 
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Figura 2.1 

Tipos de mayoristas 

 

 

Fuente: McCarthy y Perreault, Jr. Marketing Un enfoque Global. 2000. 13ª Edición p. 369. 

 

 Según Mc Carthy y Perreault (2000), los comerciantes mayoristas son aquellos 

que poseen los productos que venden y los mayoristas de servicios son aquellos que se 

ocupan de las funciones de la venta al mayoreo, se dividen en 3 grupos: 

 

• Los mayoristas de mercancía general: Son mayoristas que ofrecen muchos 

productos no perecederos. 

 

¿Posee el mayorista los 
productos? 

Comerciante mayorista 
de servicios. 

Mayoristas de mercancía 
en general. (O tiendas de 
suministro industrial). 
Mayoristas de una línea o 
de línea general  
Mayoristas de 
especialidades 

¿Cuántas funciones cumple 
el mayorista? 

Comercio mayorista de 
función limitada. 
Mayorista de venta al contado. 
Corredores 
Mayoristas en camión 
Mayoristas transportistas 
Distribuidores en estante 
Mayoristas de venta por 
catálogo 

Agentes 
intermediarios. 
Compañías 
subastadoras 
Corredores 
Agentes del 
fabricante 
Agentes de ventas 

Sí (comercios mayoristas) 

No (agentes intermediarios) 

Todas las funciones 

Algunas funciones 
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• Los mayoristas de una sola línea (o de línea general): Son aquellos que se 

dedican a vender una línea más reducida que los mayoristas de mercancía 

general. 

• Los mayoristas de especialidades: Son mayoristas que manejan gamas de 

producto muy reducidas, pero ofrecen más información y servicios que los otros 

mayoristas. 

 

Otro tipo de mayoristas son los de función limitada, los cuales realizan sólo unas 

cuantas funciones de mayoreo.  

 

Los agentes intermediarios son mayoristas que no cuentan con los bienes que 

venden y su tarea es colaborar en la compra y en la venta. (Ibidem)  

 

2.3 Segmentación de mayoristas 

 

Tanto mayoristas como detallistas emplean las mismas características para identificar 

los mercados meta redituables, es decir, se preguntan: ¿Darán servicio a detallistas 

grandes o pequeños?, ¿a tiendas de surtido variado o especializadas?, ¿a tiendas que 

necesitan entregas prontas?, etc. Estas preguntas así como muchas otras se responden 

con la naturaleza de sus operaciones, es decir, se espera que los mayoristas vendan en 

grandes cantidades sus productos y que cumplan con las necesidades inmediatas de los 

detallistas. (Sandhusen, 2002). 

 

Sin embargo, los mayoristas normalmente pagan el almacén de los bienes por lo 

que les resulta costoso tener un inventario amplio y por lo tanto su tendencia es reducir 

las líneas de sus productos intentando no perder clientes detallistas. (Ibidem).  

 

Los mayoristas también simulan a los detallistas de descuento en su elección de 

ubicación, es por ello que muchas veces prefieren un edificio de renta baja y con 

impuestos bajos, así como también buscan proximidad a sus fabricantes, a sus clientes 

detallistas y a las principales carreteras. (Ibidem). 

 

Los mayoristas tienen en la mente comprar muy barato para poder hacer 

descuentos a sus clientes detallistas por volumen y para atraer nuevos clientes. Como 
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realizan un servicio directo, la imagen no es tan importante, es por ello que los 

mayoristas utilizan poca publicidad, sin embargo, muchos de ellos emplean una gran 

fuerza de ventas. (Ibidem). 

2.4 Dimensiones de segmentación 

 

Las variables de segmentación en los mercados de negocios deben responder a las 

preguntas que se mencionaron en el cuarto párrafo de la página anterior, es por ello que 

se utilizan variables de segmentación demográficas, operativas, enfoques de compra, 

factores situacionales y características personales. El orden en que se mencionaron 

constituye la prioridad de éstas. (Kotler,  2001). 

 

 Dentro de las variables demográficas se tienen que identificar a qué industria se 

debe servir, qué tamaño tienen las empresas a las que se sirven y la ubicación de ellas. 

(Ibidem). 

 

 En lo que concierne a las variables operativas, se debe encontrar y evaluar la 

tecnología de los clientes, la capacidad de los clientes, es decir, si necesitan muchos o 

pocos servicios y la situación de usuario/no usuario, es decir, se debe preguntarse si se 

debe servir a usuarios intensivos, medios u ocasionales. (Ibidem). 

 

 En los enfoques de compra se debe observar la organización en función de la 

compra, es decir, si es centralizada o descentralizada, así mismo la estructura del poder, 

la naturaleza de las relaciones existentes con los clientes, las políticas de compra de 

ellos y sus criterios de compra. (Ibidem).  

       

 Los factores situacionales también son dimensiones de segmentación en el 

mercado de mayoristas porque hay que tomar en cuenta si cliente tiene urgencia del 

producto, el tamaño del pedido y si la aplicación del producto es específica, es decir, si 

solamente se debe enfocarse a algunas aplicaciones del producto o a todas en general. 

(Ibidem). 

 

Dentro de las características personales hay que tomar en cuenta si en la empresa 

se deben considerar las empresas clientes que tengan similitud a la empresa vendedora, 
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si le son leales a ésta y si se debe servir a clientes que se arriesgan o bien que no lo 

hacen. (Ibidem). 

  

 

2.5 La función del marketing y de sus elementos en las empresas y organizaciones 

 

Según McCarthy y Perreault (2000), antes las empresas estaban orientadas a la 

producción, es decir, fabricaban cualquier producto y pensaban que la compra de éstos 

se debía a que los clientes se dedicaban a comprar la mercancía y no a que la existencia 

de esta mercancía se justificaba por las necesidades de los clientes y de la sociedad.  

 

Hoy en día las empresas han ido sustituyendo la orientación a la producción por 

una orientación al marketing. Esto es, las empresas ponen en marcha el concepto de 

marketing tomando en cuenta a tres aspectos principales: La satisfacción del cliente, el 

esfuerzo total de la compañía y las utilidades (u otra medida del éxito a largo plazo 

como objetivo). (Ibidem). 

 

McCarthy y Perreault (2000), nos definen lo que es la planeación estratégica, 

nos dan a entender un poco lo que es el marketing orientado a segmentos específicos, 

nos mencionan las cuatro P’s de la mezcla de marketing y nos especifican la diferencia 

entre una estrategia de mercado, un plan de marketing y un programa de marketing.  

 

La planeación estratégica consiste en guiar a la compañía entera, es decir, 

consiste en conseguir y conservar un punto óptimo entre las oportunidades de mercado 

y los recursos de la compañía, es por ello que la planeación abarca todas las áreas de la 

compañía. (Ibidem). 

 

“Una estrategia de mercado especifica un mercado meta y la mezcla 

correspondiente de marketing. Es un “panorama general” de lo que una empresa hará 

en algún mercado”.(McCarthy y Perreault, Jr. 1999, p.45). Para ello es necesario 

relacionar dos partes: Un mercado meta, es decir un grupo homogéneo con necesidades 

similares que la compañía desea alcanzar o atraer y una mezcla de marketing que 

consiste en una serie de variables controlables que la compañía debe encargarse de 

integrar para satisfacer al mercado meta. 
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“La estrategia de negocios se define comúnmente como la determinación de la 

forma en la que una compañía competirá en un negocio dado y se posicionará frente a 

la competencia”. (Hamermesh, 1990, p.54). 

Muchos autores coinciden en que para preparar una estrategia de marketing se 

toman muchas decisiones pero en realidad una estrategia de mercado considera 4 

variables principales que son llamadas las 4 p’s: Producto, Plaza, Precio y Promoción.  

 

2.5.1 Producto 

 

El producto es un bien o un servicio que satisface las necesidades del mercado meta 

(McCarthy y Perreault 2000), en la investigación el producto serán los artículos de 

natación de la marca Tribord de la empresa Decathlon. 

            

 De acuerdo con Aaker, Kumar y Day (2001), existen dos tipos de investigación 

para generar nuevos conceptos en cuanto a nuevos productos, el primero es llamado 

investigación para la identificación de necesidades, es decir necesidades no satisfechas 

en el mercado. El segundo tipo es la identificación de conceptos, donde se trata de 

identificar conceptos que pudieran satisfacer una necesidad identificada.  

 

 En lo referente a la evaluación y desarrollo del producto el objetivo es predecir 

la respuesta del mercado para determinar si deberá pasar o no a la siguiente etapa el 

producto. (Ibidem). 

 

Hablando de una manera más específica del producto como lo hace Cariola 

(1999), podemos encontrar que existen: 

 

• Productos Genéricos. Son la parte esencial de un negocio, la satisfacción de una 

necesidad general.  

 

• Productos  Esperados.  Se incluye el producto genérico y es el mínimo de 

condiciones de compra que establece el consumidor. Como puede ser, la 

entrega, los términos, apoyo de los esfuerzos, recomendaciones, etc.  

 



CAPITULO II                                                                                                                                                          MARCO TEÓRICO 

 15

• Producto aumentado. Incluye el producto aumentado pero con elementos que el 

cliente no se imagina, va más allá de las requisiciones del comprador.  

 

• Producto Potencial. Es todo aquel elemento que pueda atraer y mantener a los 

consumidores. (Ibidem). 

 

2.5.2 Ciclo de Vida de un producto y Estrategia de Productos 

  

La teoría de mercadotecnia sugiere el desarrollo de la estrategia de un producto de 

forma diferente en cada una de las etapas del ciclo de vida del mismo es por ello que se 

describirán las etapas por las que un producto tiene que pasar. 

   

Figura 2.2 

El ciclo de vida de un producto 

 

 

Fuente: Cravens, Hills, Woodruff. Administración en mercadotecnia. 1996. p. 223. 

    

 Introducción. Período de introducción de un nuevo producto. Se obtiene la 

distribución inicial y se inicia la promoción. En esta etapa no existen utilidades por los 

grandes gastos que se necesitan para la introducción de nuevos productos. 

(Cariola,1999).  En este caso según Kotler (2001), existen cuatro estrategias:  
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• Espumación rápida. Productos poco conocidos que se lanzan a un precio elevado 

con promoción intensa para lograr una penetración  y recuperación de utilidades 

rápida.  

• Espumación lenta. Productos más conocidos y mercados pequeños con poca 

competencia, consiste en  lanzar el producto con precio elevado y poca 

promoción.  

 

• Penetración rápida. Productos poco conocidos, mercados grandes y gran 

competencia, se lanza el producto a bajo precio con promoción intensa.  

 

• Penetración lenta. Productos más conocidos, mercados grandes sensibles al 

precio, poca competencia, se lanza el producto a bajo precio con bajo nivel 

promocional.  

 

Crecimiento. Se observa un pronunciado aumento en las ventas debido a la 

aceptación de los productos por parte de los consumidores, por otra parte a mayores 

ventas se pueden bajar los costos pues existen mayores volúmenes de producción y se 

pueden crear economías de escala (Cariola 1999). 

 

Las estrategias que Kotler (2001) sugiere en este caso son: 

 

• Las economías de escala.  En donde al aumentar las ventas se podrá realizar un 

mayor volumen de producción y por lo tanto los costos se verán disminuidos y 

se podrá lograr una ventaja competitiva en el precio. 

 

• La curva de la experiencia. A medida que las empresas producen más tanto en 

tiempo como en volumen aprenden a hacerlo mejor, esto da como resultado 

procesos más eficientes y por lo tanto una reducción en costos y así la 

generación de una ventaja en la reducción en precio.  
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 Madurez. En esta etapa el producto cuenta con pocos defectos, requiere pocas 

mejoras, algunas estrategias que menciona Kotler (2001) son: 

 

• Aumentar el número de consumidores quitando clientes a la competencia. 

• Aumentar la frecuencia de consumo de los clientes actuales. 

• Encontrar otros usos al producto. 

• Dirigirse a otros segmentos del mercado.  

 

 Declive.  En esta etapa las ventas comienzan a disminuir de manera prolongada 

y para Kotler (2001), existen también estrategias para esta etapa: 

 

• Concentrar los esfuerzos de ventas y publicitarios en los mercados más fuertes 

para el producto que se encuentra en declive. 

• Eliminar completamente o estrechar el esfuerzo total del mercado 

• Abandono Inmediato.  

 

2.5.3  Plaza 

 

La plaza es cómo llegar a nuestro mercado meta; en nuestro estudio la plaza es el canal 

de distribución que va a seguir el producto hasta llegar a nuestro consumidor final, en 

este caso, los mayoristas, entendiendo por canal de distribución a “la serie de 

compañías (o individuos) que participan en el flujo del producto desde el fabricante 

hasta el consumidor o usuario final”. (McCarthy y Perreault, 2000, p.49). 

 

Por otra parte las decisiones de distribución en una estrategia de mercadotecnia 

abarcan el número y ubicación de vendedores, los centros de distribución, los 

almacenes, o bien el tamaño del descuento, además de que las preguntas que se deben 

responder para determinar la ubicación de los centros de distribución son ¿Qué costos y 

tiempos de entrega se obtendrán si se elige determinada ubicación? (Aaker,Kumar y 

Day, 2001). 
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2.5.4 Canal de distribución 

 

“Se entiende como tal a la empresa o institución del mercado que adquiere la 

propiedad de los productos con el objeto de revenderlos al consumidor final o a otro 

comerciante asumiendo el riesgo de compraventa.”  (Orlando y González, 1993, p.93). 

Para llevar a cabo una selección de un canal de distribución debemos de 

considerar: Tipo de producto, competencia, estructura de la empresa, experiencia y los 

objetivos de la empresa. (Orlando y González, 1993). 

 

Cravens (1996) menciona que los canales de distribución pueden clasificarse 

desde diversos puntos de análisis como pueden ser: Número de intermediarios, nivel de 

control de la empresa sobre el canal, nivel de importancia y nivel de penetración de 

mercado. 

 

Los canales de distribución pueden ser directos: locales, vendedores, correo, 

instalaciones y telemarketing. Así como también pueden ser indirectos: distribuidores, 

representantes, mayoristas y minoristas. (Orlando y González, 1993). 
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Figura 2.3 

Clasificación de los canales de distribución 

 

 
Fuente: Orlando y González. Distribución y marketing. 1993. p. 60. 

 

 

2.5.5 Canal mayorista 

 

“Mayorista es aquella empresa comercial, distribuidora o intermediaria que sirve de 

puente en la distribución entre fabricantes y detallistas”. (Orlando y González, 1993, 

p.93). 

La empresa para tomar la decisión de utilizar este canal está sujeta a: 

 

• Tamaño del pedido. Si la empresa tiene que vender sus productos a un número 

elevado de minoristas que compran en cantidades pequeñas, le será más 

económico vender a través de mayoristas.  

 

FABRICANTE  O PRODUCTOR 

MAYORISTA DISTRIBUIDORES 

MAYORISTA 

MINORISTA 

CONSUMIDOR O USUARIO FINAL 

MINORISTA MINORISTA 
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• Distribución geográfica de los minoristas. Si los minoristas se encuentran 

distribuidos en un amplio territorio, establecer contacto resulta costoso, un 

mayorista local estará más próximo a él.  

 

• Capacidad Financiera del fabricante. Cuando se vende a detalle se debe tener la 

capacidad financiera considerable, tanto para la financiación de ventas como la 

organización de las mismas. 

 

• Posición de los mayoristas en el mercado. Cuando su posición  es fuerte será 

difícil ignorarlo o competir para llegar al minorista. (Ibidem). 

 

2.5.6 Promoción 

 

La promoción incluye cualquier tipo de comunicación con el propósito que los 

miembros de un canal utilizan para informar, recordar o persuadir a todos los tipos de 

clientes, tanto potenciales como actuales, en relación con algún aspecto de su oferta de 

mercado. (Pelton, Strutton y Lumkin, 2000). 

 

La mezcla promocional puede dividirse en venta personal y venta no personal. 

La primera es muy importante y es todo un proceso de comunicación interpersonal a 

través del cual un vendedor se da cuenta y satisface las necesidades de un cliente, todo 

ello para mutuo beneficio a largo plazo de las dos partes. Mientras que la venta no 

personal es aquella que comprende todos los demás tipos de promociones. (Ibidem). 

 

 Actualmente se requiere de un enfoque de las promociones que no solamente 

logre una venta como se requería anteriormente, sino más bien, un enfoque que logre 

construir relaciones entre el comprador y el vendedor a largo plazo. Es por ello que la 

promoción  por relaciones es aquella que comprende la comunicación entre todos los 

miembros de un canal. (Ibidem). 
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Pelton, Strutton y Lumkin (2000) asocian 5 objetivos con las promociones por 

relaciones en los canales de marketing, los cuales son: 

 

• Estimular ventas: Hacer que los clientes compren más productos. 

• Diferenciar las ofertas: Es muy importante en mercados competitivos y se trata 

de diferenciar las ofertas de los miembros del canal. 

• Compartir información: Suministrar información a todos los socios del 

intercambio, tanto actuales como potenciales. 

• Acentuar el valor de las ofertas del mercado: Las promociones por relaciones 

pueden aumentar el valor de un bien sacando a relucir el atributo de un producto 

que antes no se había considerado, sin embargo antes de hacerlo relucir es 

necesario estar seguros de aquel atributo. 

• Estabilizar la demanda de la estación o temporada: Se utiliza en productos 

estacionales y la función de las promociones por relaciones es proporcionar un 

mecanismo de baja presión, mediante el cual se puede inducir a los clientes a 

comprar en los intervalos fuera de estación. Para ello se puede utilizar 

estrategias de rebaja de fijación  de precios.  

 

Existen dos tipos de tácticas de promoción por relaciones: Una estrategia de 

atracción, la cual describe comunicaciones persuasivas que van directamente dirigidas 

al usuario final y una estrategia de impulso, en la cual las comunicaciones persuasivas 

se dirigen a los intermediarios empujándolos contra el siguiente vínculo en la cadena de 

distribución. (Ibidem). 

 

Otro ingrediente utilizado en la mezcla de marketing es el punto de venta, el cual 

se define como “todas aquellas funciones de distribución, logística y comportamiento 

que regulan el flujo de ofertas de mercado entre los socios en el intercambio. La meta 

del punto de venta es minimizar los costos de estas funciones a la vez que se maximiza 

la satisfacción del cliente y la cobertura del mercado”.  (Pelton, Strutton y Lumkin, 

2000, p.106). 

 

McCarthy y Perreault (2000), nos explican que la promoción es comunicarse con 

el público para lograr vender nuestro producto, la promoción incluye tres ventas: 1) La 
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venta personal, es decir, la comunicación verbal directa entre vendedores y posibles 

compradores, ya sea en forma personal o bien por teléfono. 2) La venta masiva, la cual 

consta de una comunicación con grandes números de clientes al mismo tiempo y 3) La 

promoción de ventas, la cual son todas las actividades promocionales menos la venta 

personal y la venta masiva. Por ejemplo cupones, letreros, catálogos, etc.  

 

La planeación estratégica de la publicidad y de la promoción en una compañía se 

puede observar en el siguiente diagrama, como podemos ver, todos esos elementos son 

necesarios para planear una buena estrategia promocional. 

 

Figura 2.4 

Planeación estratégica de la promoción y la publicidad 

 

Fuente: McCarthy y Perreault, Jr. Marketing Un enfoque Global. 2000, 13ª Edición p. 369. 
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Las decisiones sobre la parte de promoción también las podemos dividir en  

publicidad y  promoción, en donde la promoción en ventas afecta a las compañías en el 

corto  plazo mientras que la publicidad tiene efectos a largo plazo. (Aaker,Kumar y Day, 

2001). 

 

2.5.7 Precio 

 

El precio es la cantidad de dinero que se carga por algo de valor, y es muy importante 

tener el precio adecuado ya que si el público no llegase a aceptar el precio, toda la 

planeación habrá sido en vano. (McCarthy y Perreault 2000). 

 Aaker, Kumar y Day (2001), aseguran que existen dos enfoques generales para 

la investigación de fijación de precios. El primero es el reconocido método de Gabor y 

Grainger, en donde se presentan  a los entrevistados diferentes precios para un producto 

y posteriormente se les pregunta si lo comprarían, a continuación se realiza una curva  

de “respuesta de compra”. En el segundo enfoque se muestran diferentes conjuntos de 

marcas en la misma categoría de productos a diferentes precios y se les pregunta cuál de 

ellos comprarían, en este método se les permite a los entrevistados tomar en cuenta 

marcas de los competidores. 
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Tabla 2.2 

Estrategias de Fijación de precios 

 

Estrategia      

 

Descripción Requerimientos de 

información 

Fuentes de 

información 

Descuento  aleatorio Si algunos consumidores tienen 

costos de búsqueda  heterogéneos, 

las empresas descuentan sus precios 

en una forma aleatoria para 

aprovechar a dichos consumidores. 

Estos compran al precio sin 

descuentos en lugar de buscar el 

precio mas bajo, en tanto que los 

consumidores con costos de 

búsqueda bajos comprarán al precio 

bajo. 

Conocimiento de los 

segmentos de 

comunicación 

 

Características de los 

consumidores (sus 

costos de búsqueda, 

etc.) 

 

Información de 

productos y costos 

 

Información sobre 

restricciones legales 

Datos 

demográficos del 

consumidor 

 

Análisis de datos 

de digitalizador 

 

 

 

Registros internos 

 

 

Datos de legales 

Descuento del segundo 

mercado 

Si existen mercados distintos y si los 

consumidores en un mercado 

incurren en costos de transacción 

para comprar en otro, la empresa 

puede descontar su precio en los de 

más mercados hasta un valor  por 

debajo de su costo promedio. En el 

contexto internacional esto se 

conoce como dumping. 

Conocimiento acerca 

diferentes mercados y 

sus características 

 

Información de 

productos y costos 

 

Formación sobre los 

aspectos legales  de los 

demás mercados 

 

Información sobre el 

costo de transacción en 

el que incurre el 

consumidor cuando 

compra de un mercado 

diferente 

 

 

Registros internos 

 

 

 

Datos legales 

 

 

Fuentes de datos 

secundarios que 

proporcionan el 

perfil demográfico 

de los mercados 
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Descuento periódico Cuando algunos consumidores en el 

mercado tienen precios de 

reservación diferenciales, las 

empresas pueden comenzar con 

precios elevados y descontarlos 

periódicamente a fin de atraer 

consumidores con precios de 

reservación más bajos. 

Información acerca de 

los precios de 

reservación de los 

consumidores 

 

Información de 

productos y costos 

 

  

Registros internos 

 

Investigación 

mediante encuestas 

para determinar el 

precio de 

reservación de los 

consumidores 

 

Datos legales 

Señalamiento de 

precios 

Cuando los consumidores en el 

mercado están dispuestos a pagar 

más por un producto a pesar de la 

falta de conocimiento con relación a 

su calidad, entonces se puede usar el 

señalamiento de precios. La 

estrategia consiste esencialmente en 

producir un producto inferior y 

venderlo al mismo precio de mejor 

calidad que produce otra empresa, 

con la creencia de que los 

consumidores supondrán que el 

producto es de elevada calidad y lo 

comprarán  debido a su precio 

elevado. 

Información  acerca de 

los  precios y costos de 

su competidor 

 

Información acerca de 

las restricciones legales 

del señalamiento de 

precios 

 

Información de 

productos y costos 

Registros internos 

 

 

 Datos secundarios 

sobre precios de los 

competidores 

 

 Datos legales 

 

Información de 

interferencia sobre 

los costos de los 

competidores 

Fijación de precios por 

penetración 

La fijación de precios por 

penetración se utiliza en situaciones 

similares a los del descuento 

periódico, excepto que en este caso 

los competidores también tienen la 

libertad de entrar al mismo precio. 

Por lo tanto, la amenaza de la 

entrada de la competencia y los 

consumidores sensibles al precio 

obligan a las empresas a poner sus 

productos a un precio más bajo. 

 

 

 

Información de 

productos y costos 

 

Información acerca de 

precios y costos de los 

competidores 

Datos secundarios 

e información de 

interferencia sobre 

los precios y costos 

de los 

competidores  

 

Registros internos 
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Fijación geográfica de 

precios  

Las estrategias de fijación 

geográfica de precios son utilizados 

por las empresas que venden en los 

mercados que están separados 

geográficamente. La diferencia en la 

fijación de precios se debe a los 

costos de transportación más que a 

los precios de reservación o costos 

de transacción. 

Información sobre las 

características de los 

diferentes mercados 

 

Información sobre 

productos y costos 

 

Información sobre 

costos de transportación 

y sobre cualquier 

aspecto legal que pueda 

obstaculizar este tipo 

particular de estrategia 

de fijación de precios 

Registros internos 

 

 

Datos secundarios 

e información de 

inferencia sobre 

precios y costos de 

los competidores 

Fijación de precios de 

primera calidad  

Esta estrategia y el señalamiento de 

precios son muy similares. La 

diferencia proviene del hecho de que 

en el señalamiento de precios la 

empresa sólo produce el producto 

inferior y le asigna un precio 

elevado, en tanto que aquí la 

empresa produce tanto el producto 

inferior como el producto mejor y 

los venden al mismo precio para 

explotar las economías de escala 

conjuntas. 

Información sobre 

productos y costos 

 

Información sobre el 

costo del competidor 

 

Información sobre las 

características de los 

consumidores (como el 

precio máximo que 

están dispuestos a pagar 

por este producto) 

Fuente secundarias 

de datos legales  

 

 

Registros internos 

 

 

Fuentes 

secundarias de 

información sobre 

mercados y costos  

de transportación 

Paquete de precios  La estrategia de paquete de precios 

se adopta cuando los productos no 

son sustituibles, son perecederos y 

existe una estructura de demanda 

asimétrica para ellos. Un ejemplo de 

esta estrategia es vender un 

automóvil con el máximo número de 

opciones. El aspecto perecedero en 

el caso de los bienes duraderos tiene 

que ver con la ocasión de compra. 

Información sobre las 

características de 

demanda para los 

diversos componentes 

del paquete 

 

Información sobre 

productos y costos 

 

Información sobre las 

preferencias de los 

consumidores por las 

diversas combinaciones 

Registros internos 

 

Datos de encuestas 

sobre 

características  y 

preferencia de los 

consumidores  

 

Fuentes 

secundarias de 

información  sobre 

costos y precios de 

los competidores 
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del paquete 

Fijación de precios 

complementarios 

 

La fijación de precios 

complementarios es la estrategia 

usada por las empresas para fijar el 

precio de productos 

complementarios. Generalmente 

asignan un precio bajo al producto 

principal en tanto que el precio del 

complemento es elevado. Ejemplo 

clásico es la fijación de precios de 

los japoneses a sus automóviles y a 

sus refacciones. 

Información sobre 

productos y costos 

 

 

 

Registros internos 

 

 

 

Fuente: Aaker, Kumar y Day. Investigación de Mercados. 2001, 4a Edición, p.680. 

 

2.6 Herramientas para el análisis de la empresa. 

  

Para poder llevar a cabo cualquier tipo de estrategia es necesario llevar a cabo un 

análisis tanto interno como externo de una empresa,  para ello utilizaremos  las 5 

fuerzas de Porter al analizar de manera externa la situación de la empresa y para hacerlo 

de manera interna se ocupará el modelo de la cadena de valor, es importante señalar que 

existen otros modelos como el FODA que nos permiten analizar tanto las fuerzas y 

debilidades de manera interna así como las oportunidades y amenazas de manera 

externa, pero de acuerdo con la información obtenida por parte de la empresa Decathlon 

y de acuerdo al objetivo final de este proyecto es necesario realizar un análisis más 

profundo de la situación de la misma. 

 

2.6.1 Análisis de las 5 fuerzas  

  

De acuerdo con Porter (2000) existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que 

la corporación evalúe sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la 

competencia industrial: 

 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no 

es atractivo si las barreras de entrada son fáciles de franquear por nuevos 
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participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado.  

 

• La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 

pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

  

• Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y de tamaño del pedido.  

  

• Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por otro igual 

o a muy bajo costo.  

  

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 

a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de 

la industria.  
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Figura 2.5 

Las 5 fuerzas para una estrategia competitiva 

 

 

Fuente: Porter. Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. 2000. 27a 

Edición.p.20. 

Según Porter (2000), de acuerdo a estas 5 fuerzas que impulsan la competencia 

en la industria, identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la 

corporación una ventaja competitiva:  

• Economías de Escala. Es aquel que debido a que sus altos volúmenes le 

permiten reducir sus costos, dificulta a un nuevo competidor entrar con precios 

bajos.  

Competidores de 
la industria 

 
 
 
 

Rivalidad entre 
empresas actuales 

Sustitutos 

Proveedores Compradores 

Participantes 
potenciales 

Riesgo de nuevas 
empresas 

Poder de 
negociación de 
los compradores 

Amenaza de productos 
o servicios sustitutos 

Poder de negociación de 
los proveedores 
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• Diferenciación del Producto. Asume que si la corporación diferencia y 

posiciona fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas 

inversiones para reposicionar a su rival. 

• Inversiones de Capital. Considera que si la corporación tiene fuertes recursos 

financieros tendrá una mejor posición competitiva frente a competidores más 

pequeños, le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de 

desgaste, invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un 

alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de 

los países o regiones donde operan. 

• Desventaja en Costos independientemente de la Escala. Cuando compañías 

establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas 

por competidores potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus 

economías de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre 

fuentes de materias primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno 

y su curva de experiencia.  

• Acceso a los Canales de Distribución. En la medida que los canales de 

distribución para un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, 

los nuevos competidores deben convencer a los distribuidores que acepten sus 

productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad 

para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en 

mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc. 

• Política Gubernamental. Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta 

impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas y 

requisitos.  

2.6.2 Cadena de Valor 

“Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas estas cadenas 

pueden ser representadas usando una cadena de valor” (Porter, 2000, p.52). 

Porter (2000) afirma que la cadena de valor consta de  nueve categorías de 

actividades genéricas que están eslabonadas en formas con características específicas: 

Infraestructura de la empresa, administración de recursos humanos, desarrollo 
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tecnológico, abastecimiento, logística interna, operaciones, logística externa, 

mercadotecnia y ventas, servicio. A su vez las actividades de valor pueden dividirse en 

2 grandes tipos: Actividades primarias. Son actividades implicadas en la creación, 

distribución, venta y servicio post-venta del producto (logística interna, operaciones, 

logística externa, mercadotecnia y ventas, servicio). Y actividades de Apoyo. Son las 

actividades que dan sustento a las actividades primarias (abastecimiento, desarrollo de 

tecnología, administración de recursos humanos e infraestructura de la empresa). 

Por último Porter menciona que existen eslabones dentro de la cadena de valor 

puesto que la cadena de valor no son actividades independientes sino que se relacionan 

entre si, es decir, unas necesitan de otras, es por ello que “los eslabones son  relaciones 

entre la manera en que se desempeño una actividad y el costo o desempeño de otra” 

(Porter, 1994, p.66). 

Dichos eslabones  de acuerdo con Porter pueden dar una ventaja competitiva a 

través de la optimización y coordinación de los mismos. Por lo tanto Porter concluye 

que los sistemas de información son con frecuencia vitales para obtener una ventaja 

competitiva a partir de los eslabones. (Ibidem). 

Por otra parte asegura que existen eslabones verticales, que son aquellos que se 

dan entre la cadena de valor de una empresa y la cadena de valor de los proveedores 

generando ventajas competitivas en el mismo grado en que se dé una coordinación y 

optimización de actividades  entre ambas cadenas. (Ibidem). 
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Figura 2.6 

Cadena de valor genérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter. Ventaja Competitiva. 10a.p.55 

2.7 Plan de mercadotecnia de Fernández Valiñas Ricardo 

Para Ricardo Fernández (2001) un plan de mercadotecnia lo conforman una serie de 

pasos: Los primeros dos pasos corresponden a la búsqueda y recopilación de 

información mientras que los otros pasos son la parte estratégica de planeación. 

 

• Analizar la misión y la filosofía de la empresa. 

• Elaborar una evaluación del negocio. (Mercado meta, distribución, plaza, etc). 

• Determinar supuestos del mercado (Escenario previsto) 

• Detectar problemas y oportunidades de mercado y elaborar un análisis SWOT 

ACTIVIDADES DE APOYO

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

          ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

                   DESARROLLO TECNOLÓGICO 

                   ABASTECIMIENTO 

 
 

LOGISTICA 
INTERNA 

 
 

OPERACIONES 

 
LOGISTICA 
EXTERNA 

 
MERCADOTECNIA 

Y 
VENTAS 

VENTAS 

ACTIVIDADES PRIMARIAS
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• Determinar los objetivos del área de mercadotecnia. 

• Planteamiento de estrategias, tácticas y acciones específicas. 

• Elaborar un presupuesto. 

• Calendarización de actividades. 

• Diseñar las medidas de supervisión, evaluación y control.  
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Figura 2.7 

Planeación de mercadotecnia 

 

 
Fuente: Fernández, Ricardo. Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 2001. p. 26. 

ANÁLISIS DEL NEGOCIO 
 

Determinación de la misión de la empresa. 
Análisis del mercado meta 

Análisis de venta y participación de mercado 
Conocimiento y atributos del producto 
Análisis de la conducta del consumidor 

Distribución / Penetración 
Fijación de precios 

Análisis comparativo SWOT 
Análisis de la demanda 

 

Problemas y oportunidades de mercado 

INFORMACIÓN BÁSICA 

PLAN DE MERCADOTECNIA 

Determinación del mercado meta 

Objetivos y estrategias de mercadotecnia 

Estrategias de posicionamiento 

Mezcla de mercadotecnia 
Producto 
Marca 
Envase 

Fijación de precios 
Distribución 

Operación de ventas 
Promoción  
Mercadeo 

 

Presupuesto y calendarización del plan 

Estrategias alternativas (Control, supervisión y evaluación). 
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2.7.1  Analizar la misión y la filosofía de la empresa 

 

Dentro de este análisis se debe plantear la misión, visión y el propósito con los que 

cuenta la empresa. Así mismo se debe señalar a qué tipo de empresa y de sector 

corresponde  la compañía. 

 

2.7.2 Elaborar una evaluación del negocio  

  

Para llevar a cabo la evaluación del negocio se deben de realizar dos pasos: 

  

• Se debe determinar el segmento de mercado al que la empresa dirige sus 

esfuerzos de mercadotecnia. El proceso y las técnicas de segmentación que 

vamos a seguir están explicadas anteriormente. 

 

• Se debe definir el mercado meta al que se va a tomar en cuenta. Este paso 

también ya está detallado en la parte de segmentación de este trabajo. 

 

 La evaluación del negocio que propone Fernández (2001) debe comprender 

varios aspectos mencionados a continuación: 

 

• Ventas de la empresa en los últimos 5 años. 

• Ventas por producto en los últimos 5 años. 

• Comportamiento de la participación del mercado en los últimos 5 años. 

• Ventas y comportamiento del sector industrial al que pertenece la empresa en 

los últimos 5 años. 

• Análisis comparativo de ventas con los principales competidores. 

• Cálculo de la demanda de mercado (actual). (Fernández R, 2001, p. 64). 

 

 Otros aspectos que debe incluir la evaluación del negocio son los siguientes y la 

mayoría de ellos ya están explicados anteriormente: 

 

• Definir las diferentes familias de producto. 

• Comparar los productos de la empresa con los de la competencia. 
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• Elaborar el ciclo de vida del producto tomando en cuenta datos de al menos 5 

años. 

• Describir las actividades promocionales que ha realizado la compañía en los 

últimos 5 años. 

• Describir los canales de distribución, su eficiencia, sus limitaciones, etc. 

• Desarrollar un listado de clientes por canal de distribución. 

• Elaborar un cuadro de costos y precios de los productos de la empresa. 

• Establecer un comparativo de precios con los de la competencia. 

 

2.7.3 Determinar supuestos del mercado (Escenario previsto), detectar problemas 

y oportunidades de mercado y elaborar un análisis SWOT 

 

Para elaborar un escenario se necesita tomar en cuenta variables externas como son: 

Tecnología, competencia, economía, consumidores, políticas, cultura, legislación, etc.  

Así como también es necesario analizar el ambiente interno como es: La plaza, el 

producto, el precio y la promoción. Así mismo podemos determinar y analizar las 

fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. Posteriormente 

profundizaremos la forma en la que se llevará a cabo el análisis de la situación. 

(Fernández, 2001).  

 

2.7.4 Determinar los objetivos del área de mercadotecnia 

  

Los objetivos del área de mercadotecnia son establecidos por los altos ejecutivos de la 

empresa Decathlon, dichos objetivos se plantearán y se analizarán en el siguiente 

capítulo de esta investigación. 

 

 Fernandez (2001), propone que una forma de plantear los objetivos es plantear 

un objetivo para cada una de las variables presentadas en el análisis SWOT, es por ello 

que antes de desarrollar la estrategia de mercado se puede elaborar un cuadro en el que 

se presente la variable del análisis y posteriormente se presente el objetivo de 

mercadotecnia para esa variable.  
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2.7.5 Planteamiento de estrategias, tácticas y acciones específicas 

 

Este planteamiento va seguido de todo un proceso metodológico que consiste en un 

desarrollo de las tácticas. Posteriormente viene la implementación, es decir, se integran 

las tácticas y se hace una sola estrategia y es en esta parte donde se delimitan las 

variables fecha, hora, etc. Después se tiene a la ejecución que consiste en poner en 

marcha a la estrategia y finalmente el control, el cual es el paso donde se verifica el 

funcionamiento de la estrategia mediante supervisiones y procesos de control. 

 

2.7.6 Calendarización de actividades 

 

Para elaborar la estrategia es necesario tener un calendario que nos guíe en tiempo y 

fechas para la elaboración de cada una de las tácticas y pasos definidos en el proceso de 

crear la estrategia, es por ello que podemos hacer uso de herramientas como es la 

gráfica de Gantt.  

  

 La gráfica de Gantt nos permite establecer un calendario en el que se presentan y 

se relacionan absolutamente todas las actividades que se llevarán a cabo durante la 

elaboración de un plan de mercadotecnia. Incluso hay herramientas que nos ayudan en 

este proceso como lo es el programa Project de Microsoft Office. 

 

2.7.7 Elaborar un presupuesto 

 

El presupuesto asignado debe distribuirse por actividades y por meses, es importante 

recordar que el presupuesto debe estar muy relacionado con la participación de mercado 

que se quiere obtener, el tamaño de mercado al que se quiere alcanzar a través de las 

actividades que fueron planeadas y a los objetivos de crecimiento y expansión de 

mercado de la empresa. 

 

  

 

 

 

 



CAPITULO II                                                                                                                                                          MARCO TEÓRICO 

 38

2.8 Conclusiones del marco teórico 

 

Para la realización de este proyecto se ha seleccionado el plan de marketing de Ricardo 

Fernández (2001) puesto que cuenta con un enfoque latinoamericano aunque cabe 

señalar que los otros modelos como el de McCarthy y Perreault(2000), Hamermesh, 

Subhash Jain (1990), Sandhusen (2002), Aaker, Kuman y Day (2001), Kotler (2001), 

Cravens, Hills y Woodruff (1993), cuentan con varias similitudes como  son el análisis 

de la empresa tanto interna como externamente, además del establecimiento de 

objetivos y planes de acción. (Ver anexo 1) 

 

 De acuerdo con el modelo seleccionado elaboraremos un plan de mercadotecnia 

para una línea de productos en específico con las estrategias que correspondan a los 

mismos (producto, plaza, precio, promoción), haciendo énfasis en que no se elaborará 

un programa de mercadotecnia ya que éste consta de varios planes de mercadotecnia. 

 

 Para analizar la situación de la empresa se utilizarán: En cuanto al entorno, las 5 

fuerzas de Porter y con lo que respecta al análisis interno recurriremos a la cadena de 

valor ya que ambos son análisis que nos permitirán hacer un análisis más detallado de la 

situación, además de que se cuenta con suficiente información tanto de los competidores 

como de la empresa para poder realizarlos. 

 

 


