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 CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

4.1 Investigación cualitativa 
 
Después de haber realizado una serie de entrevistas a los ejecutivos de la empresa 

Decathlon y completando la investigación con información de datos secundarios se 

presentan los siguientes resultados.  

 
4.1.1 Entrevista a la Dirección general 
 

Para conocer el tipo de empresa Decathlon, su propósito comercial, la misión, la visión, 

su filosofía así como también otros aspectos internos de la empresa se ha entrevistado al 

Director General Gianni Grasso. La entrevista fue llevada a cabo mediante una 

grabación y los resultados de ésta se resumen en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 4.1 

Resumen de resultados: Dirección general 

 

 

Aspecto de la empresa cuestionado. 

 

Respuesta del Director General 

 

 

Propósito comercial de Decathlon 

 

Fabricar artículos deportivos y lograr a través de ello poner 

al alcance del mayor número de personas el placer y la 

satisfacción de hacer deporte a un bajo costo.  

 

 

Tipo de empresa Decathlon  

 

Es una empresa diseñadora, fabricadora y distribuidora de 

artículos deportivos. Esto le permite dominar desde el 

diseño hasta la distribución y así reaccionar rápidamente. 

 

 

Misión de la empresa Decathlon 

 

 

Su misión es satisfacer al cliente deportista.  

 

Visión de la empresa Decathlon  

 

Su visión es ser la empresa número uno en cantidades 

vendidas en cada una de sus marcas.   
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Filosofía de la empresa Decathlon 

 

La filosofía se basa en cuatro valores: La vitalidad, la 

verdad, la fraternidad y la responsabilidad.   

 

 

Organigrama de la empresa 

 

Por razones de confidencialidad el esquema del 

organigrama de la empresa no puede ser observado tal 

como es, no obstante, el organigrama descrito fue el 

organigrama Decathlon México y éste es muy parecido al 

organigrama internacional. En México el organigrama 

comienza con el Director General, 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. Y 

cada uno de ellos cuenta con más personas trabajando con 

ellos en cada una de las áreas.  

 

 

Personal de la empresa 

 

En general se busca que las personas que trabajen en la 

empresa sean deportistas, tengan conocimiento y 

experiencia de haber vivido en otros países por lo menos un 

año, sean dinámicos y les gusten los retos.   

 

 

Operaciones de comunicación interna de la 

empresa 

 

Se realizan juntas periódicas cada 4 semanas entre los jefes 

y sus empleados para analizar objetivos, nuevas metas, 

prioridades, gustos y disgustos de los empleados. Así 

mismo cada mes se realiza una reunión colectiva en la que 

una persona de cada área expone el trabajo realizado, y 

después de la junta se realiza una convivencia en la que se 

practica algún deporte y luego una comida con la finalidad 

de aumentar la integración de todos los miembros de la 

empresa.  

 

     En cuanto a los sistemas de tecnología que agilicen la 

comunicación interna, la empresa Decathlon cuenta con 

una red interna, con teléfonos, con celulares y con Internet. 

  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista personal dirigida a Gianni Grasso. Director General de 

la empresa Decathlon. 
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Los resultados que se pueden observar al termino de esta entrevista es un 

panorama  a grandes rasgos de la forma de funcionar de manera interna de la empresa, 

pues tanto su  misión, como su visión se encuentran bien definidas, además de que 

concuerdan perfectamente con el propósito comercial de la empresa. 

 

 Por otra parte con lo que respecta a lo más importante en cualquier compañía, es 

decir, el recurso humano, la compañía está consciente de ello y por lo tanto el personal, 

así como su comunicación es parte esencial del funcionamiento de Decathlon  México. 

 

4.1.2  Entrevista al gerente de logística  

 

Otra parte de la investigación consistió en entrevistar a Anne Chanussot, responsable de 

logística de la empresa Decathlon para así conocer todo lo relacionado a los pedidos de 

artículos deportivos, su abastecimiento, su almacenaje, los trámites de importación, las 

barreras, la relación que existe con los proveedores y algunas amenazas y oportunidades 

que tiene la empresa en lo que respecta a las importaciones.  

 

Tabla 4.2 

Resumen de resultados: Área de logística  

 

Aspecto de la empresa cuestionado Respuesta  del gerente de logística 

 

Realización de pedidos 

 

Una vez que el pedido está hecho pasa a manos del 

departamento de logística, éste se encarga de ver 

qué país de producción puede realizar los artículos 

del pedido, cuando se encuentre el país indicado se 

le pasa la orden de producción. Se tiene que 

analizar aranceles y cuotas compensatorias antes de 

decidir importar cada uno de los productos.  Se 

pensó en un inventario de 26 semanas como 

inventario de seguridad, sin embargo, la demanda 

ha sido muy alta. 
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Proceso del pedido 

 

Estando en el puerto pasa un proceso de 

verificación, en el cual se analiza la documentación 

de la mercancía, posteriormente se hace un control 

físico de la mercancía para ver que la mercancía 

sea la documentada y traiga las etiquetas 

necesarias. Si todo está en orden y de acuerdo a las 

leyes aduanales la mercancía se envía a la ciudad 

de México y es almacenada en un almacén llamado 

EGL, de lo contrario, la mercancía es enviada al 

depósito fiscal Almacenadora del valle en donde la 

mercancía debe ser etiquetada correctamente para 

que las autoridades aduanales autoricen la salida de 

ésta. La mercancía que logre salir del depósito 

fiscal puede ser enviada directamente a la tienda 

ubicada en Homero o bien puede almacenarse en el 

almacén EGL y ya estando en este almacén las 

personas de distribución pueden ordenar su pedido 

a los encargados de EGL.     

   

 

Proveedores 

 

En México Decathlon cuenta con 4 proveedores, 

los cuales surten principalmente el producto textil. 

A nivel internacional cuenta con 18 proveedores 

principalmente en Asia y Europa del Este, entre 

ellos están España, Francia, Italia, Turquía, 

Marruecos, Shenzhen, Shangai, Taiwán. Muchas 

veces no se les da la prioridad necesaria a los 

pedidos mexicanos ya que al ser cantidades 

pequeñas representan porcentajes bajos de las 

ventas de los países productores. 

 

Para agilizar la comunicación se utiliza un sistema 

de tecnología llamado AS400 en donde todos los 

países que realizan sus pedidos pueden ir 

rastreándolos, sin embargo, México es un país 

nuevo en distribución y por lo tanto aún no cuenta 

con este sistema sino que todo lo maneja con 

Excel. 
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Objetivos de logística en México 

 

• Formalizar todos los flujos 

• 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 se puede evitar muchas 

pérdidas, de tiempo y de dinero.  

• Contactar a los organismos que están en 

México para ayudarse como Bancomext o 

incluso las mismas embajadas de los países 

productores. 

• Bajar costos de los pedidos. 

• Disminuir el tiempo de entrega. 

 

 

Amenazas y oportunidades de los canales de 

distribución en México  

 

Las barreras que la entrevistada considera como 

sus  principales amenazas son:  

• Cambios climatológicos. 

• Robos. 

• Maltrato del producto. 

• Falta de información confiable brindada por el 

agente aduanal. 

 

Por el contrario, la principal oportunidad que 

brindan los canales de distribución en México para 

Anne Chanussot es que Decathlon es una empresa 

grande en Europa y por lo tanto es muy reconocida 

por muchos empresarios y esto hace que les sea 

interesante a todos trabajar para ella porque confían 

en el crecimiento de ésta a largo plazo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista personal dirigida a Anne Chanussot gerente del área de 

logística de la empresa Decathlon. 

 

Después de llevar a cabo esta entrevista se puede observar que una de la grandes 

debilidades de la empresa Decathlon es el área de logística, pues no se cuenta con la 

experiencia necesaria para la realización de importaciones a México, por otra parte cabe 

destacar que la empresa está consciente de este gran problema, aunque no ha encontrado 

una solución adecuada que permita llevar a cabo las importaciones de manera eficiente. 
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4.1.3 Entrevista al gerente de administración y  finanzas 

 

Para tener una idea del capital y los recursos con los que cuenta la empresa se entrevistó 

al gerente de Administración y Finanzas Francisco González. 

 

Tabla 4.3 

Resumen de resultados: Área de administración y finanzas 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista personal dirigida a Francisco González gerente del 

área de Administración y Finanzas 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta entrevista lo único que se puede 

concluir es que la empresa Decathlon México cuenta con estabilidad económica, aunque 

no exactamente por sus propias operaciones, sino por el apoyo incondicional de la 

matriz ubicada en Francia. También es importante señalar que la empresa esta 

totalmente confiada del apoyo de la compañía  a nivel internacional y por lo tanto no 

busca la mejora de sus finanzas, pues es algo que no le preocupa. 

 

 

 

Aspecto de la empresa cuestionado Respuesta  del gerente de finanzas 

 

Capital de la empresa 

 

 

La empresa Decathlon en México cuenta con todo 

el apoyo de la matriz Decathlon Francia para 

realizar cualquier proyecto en México, sea pequeño 

o sea algo grande, siempre y cuando el corporativo 

de Francia esté de acuerdo en la realización de éste. 

 

 

Recursos de la empresa  

 

La empresa está lista para hacer frente a cualquier 

competidor, ya sea nacional, o bien, internacional. 

En cuanto a los estados financieros de la empresa 

se prefirió no anexarlos a esta investigación por 

motivos de confidencialidad, sin embargo, se puede 

mencionar que los recursos de la empresa 

Decathlon en México son más que suficientes para 

sacar la empresa adelante.  

 



CAPITULO IV                                                                                                                                       ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 59

4.1.4 Entrevista al gerente de expansión  

 

Esta área es la encargada de la conquista del nuevo mercado, es decir, del nuevo país, 

México, el responsable de lograr esto es el entrevistado Ismael Orozco. Dentro de la 

entrevista se trataron temas acerca de el tipo de consumidores, la idea del negocio, 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la compañía. Además se describe 

de manera general las estrategias de producto, precio, plaza, y promoción  con las que 

actualmente cuenta Decathlon. 

 

Tabla 4.4 

Resumen de resultados: Área de expansión  

 

Aspecto de la empresa cuestionado Respuesta  del gerente de expansión  

 

Tipos de consumidores que desea la empresa  

 

Son todos aquellos cuyo negocio principal es el 

tener gimnasios o clubes deportivos, o bien, gente 

que tiene una tienda o dos tiendas o tres tiendas o 

simplemente es distribuidor, tiendas multimarca y 

multideportes.  

 

 

Idea original del negocio  

 

Surge de la necesidad y las ganas de querer vender 

más, no  solo a limitarse a vender a minoristas. 

 

 

Amenazas y oportunidades del negocio  

 

Las amenazas serían que las condiciones que hacen 

que hoy la gente piense en el deporte  se reviertan, 

que hubiera una crisis mayor, que golpee el poder 

adquisitivo, que no les permita comprar o invertir 

en algún deporte,  puesto que para el Gerente no 

tiene un competidor directo. 

Se afirma que se tiene una oportunidad de 

crecimiento con un objetivo de volumen, además 

también señala que está la oportunidad de ser la 

primera  empresa europea, en un mercado que está 

creciendo en donde hay lugar para muchos, en 

donde su único reto es  hacer bien su trabajo para 

convencer al cliente mexicano y que les de la 

oportunidad de probar sus productos. 
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Fortalezas y debilidades  

 

Ismael Orozco afirma 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.  

 

Además señala que en Decathlon  la velocidad de 

crecimiento de los proyectos a veces rebasa la 

planeación y es la carrera por empatar el ritmo de 

crecimiento con la estructura con un equipo 

adecuado de manera adecuada. 

 

Descripción del producto  

 

De acuerdo con Orozco, en lo que se refiere a la 

descripción de su producto como el resultado del 

encuentro entre apasionados del deporte que 

compran sus productos en tienda y que les dan sus 

comentarios, que es lo que quieren, y apasionados 

que trabajan dentro de Decathlon  que son sus 

diseñadores, la gente que está en la parte de 

estudios, en mercadotecnia y que traduce todas esas 

necesidades y todas esas expectativas  en productos 

con innovaciones. 

 

Además señala que a diferencia de sus 

competidores la empresa cuenta con líneas de 

productos para cada uno de los diferentes 

practicantes del deporte, es decir, desde los 

principiantes hasta los que realizan el deporte de 

manera profesional. 

 

 

Fijación de precio 

 

El gerente de expansión señala que ellos no buscan 

un margen de utilidad muy alto que por el contrario 

lo que la empresa tiene como objetivo es fijar 

precios accesibles para con ello lograr grandes 

volúmenes de venta, así que su fijación de precios 

se base en un margen de utilidad no muy alto. 
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Promoción  

 

La promoción de la empresa Decathlon se ha 

llevado a cabo durante los primeros tres meses por 

medio de cupones de descuento, volantes, 

publicaciones en medios impresos locales. 

 

 

Plaza 

 

Finalmente, el gerente, explicó que plaza es vender 

a mayoreo, los objetivos de Decathlon, después de 

la experiencia de este showroom (outlet) 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.  

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista personal dirigida a Ismael Orozco gerente del área de 

expansión de la empresa Decathlon. 

 

En esta entrevista se vió un panorama total de la empresa y de lo que ésta espera 

al entrar al mercado mexicano, lo que considera para la penetración al nuevo mercado y 

algunos de sus planes para lograrlo con éxito, que si bien se consideran puntos muy 

importantes es necesario la realización de una investigación que sustente todos los 

supuestos que se han manejado para la introducción de sus productos a México. Con 

todo lo anterior se concluyó que  no se tiene una idea clara del negocio en lo referente a 

la introducción a México  y por lo tanto no se conocen totalmente las fortalezas y 

debilidades del negocio. 

 

Además no existe un estudio del ambiente externo como tal, así pues no tienen 

un amplio conocimiento de las oportunidades y amenazas a las que se enfrentan en la 

introducción a México.  

 

Finalmente en lo que se refiere a sus estrategias; en cuanto al producto podemos 

decir que se tiene muy bien estratificado cada tipo de producto y hacia quien va dirigido, 

además de que existe una gran variedad en los productos. En la estrategia de precio se 

cuenta con precios muy bajos para que se logre su objetivo que es el vender en grandes 

cantidades a un precio bajo y no vender pequeñas cantidades con una gran utilidad.  



CAPITULO IV                                                                                                                                       ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 62

En cuanto a la promoción son pocas las herramientas recurridas se ha realizado 

pocas actividades de promoción y se a invertido muy poco en esta estrategia, por  

último la plaza es algo que no tiene muy bien definido aún y sólo se cuenta con el outlet 

ubicado en Polanco. 

 

4.2  Análisis de la investigación cuantitativa 

 

A continuación para poder contar con la información requerida para lograr nuestros 

objetivos de investigación, se elaboró un análisis de los resultados arrojados por las 47 

encuestas aplicadas a clubes y escuelas de natación, así como también de las 14 

encuestas que fueron aplicadas a los comerciantes mayoristas de artículos deportivos.  

 

4.2.1 Análisis de los resultados para clubes y escuelas de natación 

 

4.2.1.1 Análisis del objetivo estrategia de producto para clubes y escuelas de 

natación 

 

Cantidades de productos 

 

Las siguientes tablas referentes a las cantidades de productos que requieren las escuelas 

y clubes se han dividido en dos partes una dirigida exclusivamente a las escuelas de 

natación y otra  para los clubes ya que durante el análisis de los resultados se pudo 

observar que existe una diferencia entre los clubes que eran más grandes y tenían 

mayores socios y por lo tanto las cantidades de producto que manejaban eran mayores a 

los de las escuelas de natación, pues éstas son especializadas en un solo deporte y por 

ello cuenta con un número menor de clientes dando como resultado un número menor 

de demanda de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV                                                                                                                                       ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 63

Tabla 4.5  

Frecuencia de cantidades de gorras de natación para clubes y escuelas  de natación 

 

 

                               

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 Como podemos observar en la tabla anterior la cantidad de gorras requeridas 

para los clubes y escuelas de natación  mensualmente  es en promedio de 45 piezas por 

club o escuela, por lo tanto es necesario considerar que dicho promedio es el que cada 

una de las escuelas y clubes de natación requieren mensualmente, en otras palabras la 

cantidad de producto que es necesario tener  mensualmente para satisfacer las 

necesidades de producto de cada uno de los clientes es de 2115 gorras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías  
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

ESCUELAS DE NATACIÓN    

0   0% 0 
01-10 13 28% 13 
11-20 13 28% 26 
21-30 2 4% 28 
31-40 1 2% 29 
41-50 7 15% 36 
51-60   0% 36 
61-70 1 2% 37 
71-80 2 4% 39 
81-90   0% 39 
91-100 3 6% 42 
101-110   0% 42 
111-120   0% 42 
121-130   0% 42 
131-140   0% 42 
141-150 1 2% 43 
151-160   0% 43 
161-170   0% 43 
171-180 1 2% 44 
181-190   0% 44 

CLUBES    

191-200 2 4% 46 
Más de 200 1 2% 47 
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Tabla 4.6 

Frecuencia de cantidades de sandalias para clubes y escuelas de natación 

 

Categorías  
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

ESCUELAS DE NATACIÓN     

0 10 21% 10 
01-10. 24 51% 34 
11-20. 3 6% 37 
21-30. 1 2% 38 
31-40 1 2% 39 
41-50 4 9% 43 
51-60 1 2% 44 
61-70  0% 44 

CLUBES     

71-80 1 2% 45 
81-90  0% 45 
91-100 2 4% 47 

más de 100  0% 47 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = De 1 a 10  

 

La mayor parte de clubes y escuelas de natación compran  en promedio 

mensualmente  20 sandalias cada uno, es por ello que la empresa necesita contar con un 

promedio mensual de 740 pares de sandalias para cumplir con la demanda de los clubes 

y las escuelas de natación.  
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Tabla 4.7 

Frecuencia de cantidades de trajes de trajes de baño para hombre para clubes y 

escuelas de natación 

 

Categorías  
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

ESCUELAS DE NATACIÓN    

0  0% 0 
01-10. 14 30% 14 
11-20. 13 28% 27 
21-30. 5 11% 32 
31-40  0% 32 
41-50 7 15% 39 
51-60 2 4% 41 
61-70  0% 41 
71-80  0% 41 
81-90  0% 41 
91-100 3 6% 44 

CLUBES     

101-110  0% 44 
111-120  0% 44 
121-130  0% 44 
131-140  0% 44 
141-150  0% 44 
151-160  0% 44 
161-170  0% 44 
171-180  0% 44 
181-190  0% 44 
191-200 2 4% 46 

Más de 200 1 2% 47 

                       

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = De 1 a 10 

 

 Los clubes y escuelas de natación compran en promedio mensual 37 trajes de 

baño de hombre cada uno, por lo tanto para poder abastecer a dichos clubes y escuelas, 

es necesario contar en promedio con 1739 de trajes de baño para hombre. 
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Tabla 4.8 

Frecuencia de cantidades de trajes de trajes de baño para mujer para clubes y 

escuelas de natación 

 

Categorías  
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

ESCUELAS DE NATACIÓN    

0  0% 0 
01-10. 10 21% 10 
11-20. 13 28% 23 
21-30. 7 15% 30 
31-40 2 4% 32 
41-50 7 15% 39 
51-60 2 4% 41 
61-70  0% 41 
71-80  0% 41 
81-90  0% 41 
91-100 3 6% 44 

CLUBES     

101-110  0% 44 
111-120  0% 44 
121-130  0% 44 
131-140  0% 44 
141-150  0% 44 
151-160  0% 44 
161-170  0% 44 
171-180  0% 44 
181-190  0% 44 
191-200 2 4% 46 

Más de 200 1 2% 47 

                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = De 11 a 20 

  

Los clubes y escuelas de natación compran  un promedio de 39 trajes de baño de 

mujer mensualmente, es decir, que la compañía debe contar con un total de 1833 trajes 

de baño para mujer para satisfacer las necesidades de las escuelas y clubes deportivos 

encuestados, por otra parte es importante señalar que la  demanda de trajes de baño de 

mujer en cantidad es mayor que la de traje de baño de hombre.  
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Tabla 4.9 

Frecuencia de cantidades de goggles para clubes y escuelas de natación 

 

Categorías 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

0 2 4% 2 
01-10 18 38% 20 
11-20 4 9% 24 
21-30 4 9% 28 
31-40 1 2% 29 
41-50 7 15% 36 
51-60 2 4% 38 
61-70 1 2% 39 
71-80  0% 39 
81-90  0% 39 
91-100 1 2% 40 
101-110  0% 40 
111-120  0% 40 
121-130  0% 40 
131-140  0% 40 
141-150 1 2% 41 
151-160  0% 41 
161-170  0% 41 
171-180  0% 41 
181-190  0% 41 
191-200 5 11% 46 

Más de 200 1 2% 47 
              

 Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = De 1 a 10 

 

 En promedio los clubes y escuelas de natación compran 50 goggles al mes cada 

uno, así que se debe contar con 2250 googles en existencia para poder cubrir con la 

demanda de acuerdo con las cantidades que cada uno de los clubes y escuelas de 

natación compran mensualmente.  
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Tabla 4.10 

Frecuencia de cantidades de paletas para clubes y escuelas de natación 

 

Categorías  
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

No quieren paletas 24 51% 24 
01-10. 20 43% 44 
11-20. 3 6% 47 

                       

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = No quieren paletas 

 

 El 51% de clubes y escuelas de natación manifestó no comprar paletas de 

natación, sin embargo el otro 49% restante compra  en promedio 7 paletas 

mensualmente, es por ello que es conveniente tener este producto pero en pequeñas 

cantidades, es decir, tener un total promedio de 161 paletas. 

 

Atributos del producto para clubes y escuelas de natación 

 

Tabla 4.11 

Frecuencia de preferencias para los atributos de un producto para clubes y 

escuelas de natación 

 

Categorías 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

De bajo precio 27 57% 27 
De alta calidad 19 40% 46 
De varios usos  0% 46 
De una marca 
de prestigio 1 2% 47 

                                

   Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = De bajo precio 

  

La mayor parte de clubes y escuelas de natación, el 57%, coinciden en que el 

atributo más importante de un producto es el precio y otra gran parte, el 40%, opina que 

es la calidad de éste. Es por ello que para los clubes y escuelas de natación estas dos 
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variables son de gran importancia y es en donde se puede llevar a cabo una estrategia de 

diferenciación en cuanto a su competencia.  

 

Características del producto 

 

Dentro de las características del producto se requiere conocer la profundidad del 

producto y la amplitud del mismo, y como ya se mencionó en el capítulo anterior el 

primero se refiere a la preferencia en el color de cada uno de los artículos y el segundo 

corresponde a la variedad de materiales con que se elaboran cada uno de los productos. 

 

Amplitud del producto 

 

Tabla 4.12 

Frecuencia de preferencias para las características de las gorras de natación para 

clubes y escuelas de natación 

 

Tipo de gorra 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Látex 2 4% 2 
Silicón 44 94% 46 
Tela 1 2% 47 

                                     

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Silicón 

 
 Como podemos observar la mayoría (94%) de clubes y escuelas de natación se 

inclinan por el material silicón para las gorras de natación. Es por ello que se sugiere a 

la empresa que cuente sólo con gorras de silicón para su comercialización, ya que 

importar gorras de látex o de tela sería muy costoso pues sería pocas cantidades ya que 

el 6% prefiere este tipo de material. 
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Tabla 4.13 

Frecuencia de preferencias para las características de los trajes de baño para 

mujer para clubes y escuelas de natación 

 

Tipo de traje de baño para 
mujer 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Traje de una pieza corto 43 91% 43 
Traje de una pieza largo 1 2% 44 
Traje de dos piezas 3 6% 47 

                            

 Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = De una pieza corto 

  

La mayor parte de los clubes y escuelas de natación prefieren el traje de una 

pieza corto para mujer, esto se le puede atribuir a que la mayor parte de las escuelas de 

natación se dedican a enseñanza o bien al entrenamiento y para ello es necesario el traje 

de una pieza y no uno de dos, es decir, un bikini. Así, podemos decir que el producto 

que se debe empezar a comercializar en primer lugar es el traje de una pieza corto pues 

es el más comprado. 

 

Tabla 4.14 

Frecuencia de preferencias para las características de los trajes de baño para 

hombre para clubes y escuelas de natación 

 

Tipo de traje de baño para 
hombre 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Traje corto 33 70% 33 
Traje largo 14 30% 47 

                          

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Traje corto 

 

 Al igual que para el traje de mujer, la mayoría de los clubes y escuelas de 

natación(70%) coinciden en que el mejor tipo de traje de baño para hombre es el traje 

corto y esto, al igual que para el traje de mujer, se le puede atribuir a la finalidad de su 

uso. Aunque debemos tomar en cuenta que el 30% también puede representar un amplio 
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mercado y se puede considerar la opción de comercializar los dos tipos de trajes de baño 

para hombre. También se puede considerar que de los 1739 de trajes de baño para 

hombre, 1218 son trajes cortos y 521 trajes largos. 

 

Tabla 4.15 

Frecuencia de preferencias para las características de las sandalias para clubes y 

escuelas de natación 

 

Tipo de sandalia 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Pata de gallo 32 68% 32 
De banda sobre 

el pie 12 26% 44 
De banda con 

velcro  0% 44 
No se interesan 
en sandalias 3 6% 47 

                                       

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Pata de gallo 

 

 La mayor parte de clubes y escuelas de natación (68%)  prefieren las sandalias 

tipo pata de gallo para revenderlas, también cabe señalar que el 26% adquiere sandalias 

de banda sobre el pie, por lo tanto los dos tipos de sandalias podrían llegar a 

comercializarse. Así que de las 740 pares de sandalias, 504 son de pata de gallo y 193 

son de banda sobre el pie. 

  

En cuanto a la composición de los goggles, todos los clubes y escuelas de 

natación coinciden en que el mejor material para el contorno de estos es el silicón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV                                                                                                                                       ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 72

Profundidad del producto 

 

Tabla 4.16 

Frecuencia de preferencias para el color de las gorras en el mercado de clubes y 

escuelas de natación 

 

Color de 
gorras 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Azul 22 47% 22 
Negro 23 49% 45 
morado 1 2% 46 

multicolor 1 2% 47 
                                      

  Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Negro 

 

 El 49% de los clubes y escuelas de natación prefieren el color negro para las 

gorras, sin embargo otro 47% prefiere el azul, es por ello que se deben considerar estos 

dos colores en lo que respecta a las gorras para clubes y escuelas de natación. Se puede 

decir que de las 2115 gorras que los clubes y escuelas de natación compran de gorras, 

1037 deben ser color negro y 994 de color azul. 

 

Tabla 4.17 

Frecuencia de preferencias para el color del traje de baño en el mercado de clubes 

y escuelas de natación 

 

Color de traje 
de baño 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Azul 15 32% 15 
Negro 27 57% 42 
Verde 0 0% 42 

multicolor 5 11% 47 
                                      

 Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Negro 
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La mayor parte de clubes y escuelas de natación (57%)  prefieren los trajes de 

baño en color negro, sin embargo el 32% adquiere el color azul y el 11% el multicolor 

es por ello que es necesario considerar que se debe tomar en cuenta el color negro y azul 

como los colores más importantes para comercializar, así pues del total de trajes de 

baño tanto de hombre como de mujer, 3572 puede estar dividido en 2036 de color negro, 

1143 de color azul y 393 multicolor. 

 

Tabla 4.18 

Frecuencia de preferencias para el color de las sandalias en el mercado de clubes y 

escuelas de natación 

 

Color de sandalias 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

Azul 19 40% 19 
Negro 21 45% 40 
Verde 0 0% 40 
Blanco 5 11% 45 
No contestaron  2 4% 47 
                                  

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Negro 

 

 El negro es color más popular en la preferencia de color para sandalias en lo que 

concierne a los clubes y a las escuelas de natación, sin embargo, el azul también es un 

color bastante requerido, es por ello que los dos colores, tanto el negro como el azul 

deben tomarse en cuenta para satisfacer las necesidades del mercado de clubes y 

escuelas de natación. Se debe considerar que de los 740 pares de sandalias, 333 son de 

color negro y 296 de color azul 
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Tabla 4.19 

Frecuencia de preferencias para el color de los goggles en el mercado de clubes y 

escuelas de natación 

 

Color de goggles 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

Azul 12 26% 12 
Negro 8 17% 20 

Transparente 26 55% 46 
No contestaron 1 2% 47 

            

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Transparente 

 

 La mayoría (55%) de clubes y escuelas de natación prefieren los goggles 

transparentes en comparación con los negros(8%) o azules(26%), si bien la mayoría 

prefiere transparentes también el color azul es un color que se debe considerar. De los 

2250 goggles demandados, 1238 son de color transparente, 585 de color azul y 180 de 

color negro. 

 
 
4.2.1.2 Análisis del objetivo estrategia del envase para clubes y escuelas de natación 
 
 

Tabla 4.20 

Frecuencia de preferencias para el envase de goggles para clubes y escuelas de 

natación 

 
 

Envase para goggles 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Bote de plástico 45 96% 45 
Caja de cartón 0 0% 45 

Bolsa de plástico 2 4% 47 
              
 Fuente: Elaboración propia 
 
Moda = Bote de plástico 
 

El bote de plástico es el envase que prefieren la mayoría (96%) de  los clubes y 

escuelas de natación para los goggles. 
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Tabla 4.21 

Frecuencia de preferencias para el envase de gorras para clubes y escuelas de 

natación 

 

Envase para gorras 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Bote de plástico 27 57% 27 
Caja de cartón 0 0% 27 

Bolsa de plástico 20 43% 47 
               
Fuente: Elaboración propia 
 
Moda = Bote de plástico 
 

La mayor parte (57%) de los clubes y escuelas de natación opinan que el mejor 

envase para las gorras son los botes de plástico, sin embargo, otra gran parte (43%) de 

ellos opinan que el mejor envase es la bolsa de plástico. Así que se debe analizar cuál es 

el envase más conveniente para la empresa, en cuanto al menos costoso o el que 

normalmente maneja la empresa, ya que tanto la bolsa como el bote de plástico están 

dentro de los preferidos de los clientes. 

 
Tabla 4.22 

Frecuencia de preferencias para el envase para trajes de baño para clubes y 

escuelas de natación 

 
 

Envase para trajes de 
baño 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Bote de plástico 2 4% 2 
Caja de cartón 6 13% 8 

Bolsa de plástico 39 83% 47 
             
Fuente: Elaboración propia 
 
Moda = Bolsa de plástico 
 

El 83% de los clubes y escuelas de natación prefiere la bolsa de plástico como 

envase para los trajes de baño y el 13% la caja de cartón, así que se debe considerar que 

la mejor opción para el envase en los trajes de baño es la bolsa de plástico 
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Tabla 4.23 

Frecuencia de preferencias para el envase de sandalias para clubes y escuelas de 

natación 

 

Envase para sandalias 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Bote de plástico 1 2% 1 
Caja de cartón 4 9% 5 

Bolsa de plástico 42 89% 47 
               
Fuente: Elaboración propia 
 
Moda = Bolsa de plástico 
 
  En el caso del envase de las sandalias, la mayoría (89%) prefiere la bolsa de 

plástico, por lo tanto la empresa debe de considerar que las sandalias deberán ser 

envasadas en bolsas de plástico, pues es el envase que se prefiere. 

 

Tabla 4.24 

Frecuencia de preferencias para el envase de paletas para clubes y escuelas de 

natación 

 

Envase para paletas 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Bote de plástico 0 0% 0 
caja de cartón 4 9% 4 

bolsa de plástico 43 91% 47 
               
Fuente: Elaboración propia 
 
Moda = Bolsa de plástico 

 

Para los productos trajes de baño, sandalias y paletas, el envase ideal para los 

clubes y para las escuelas de natación es la bolsa de plástico. 
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4.2.1.3 Análisis del objetivo estrategia de distribución 
 
Tabla 4.25 

Preferencia del lugar de entrega para clubes y escuelas  de natación 

 

Lugar de entrega 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

relativa  % 

Frecuencia 

acumulada   

En la puerta del negocio (costo extra)  13 28% 13 

En el almacén 34 72% 47 

     
Fuente: Elaboración propia 
 
Moda = En el almacén 
 
 En lo referente al lugar de entrega como se muestra en la tabla anterior la 

mayoría (72%) prefiere que la mercancía sea entregada en el almacén y sólo el 28% en 

la puerta de su negocio, por lo tanto no es necesario considerar a corto plazo un sistema 

de distribución para la entrega a domicilio de los productos, puesto que la mayoría de 

los clubes y escuelas de natación prefiere que el producto sea entregado en el almacén 

del proveedor. 

 

4.2.1.4 Análisis del objetivo estrategia de promoción  

 

Tabla 4.26 

Preferencia de promoción para clubes y escuelas de natación 

 

Tipo de promoción 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Descuentos 2X1  0% 0 
Premios  0% 0 

Descuento/volumen 46 98% 46 
Productos gratis 1 2% 47 

Promoción  0% 0 
Otros  0% 0 

                        

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Descuentos por volumen 

  

 

 



CAPITULO IV                                                                                                                                       ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 78

Los clubes y escuelas de natación prefieren en su mayoría (98%) los descuentos 

por volumen por encima de otras actividades promocionales como premios, productos 

gratis o promoción armada, así que la empresa debe tomar en cuenta las cantidades de 

producto necesarios para realizar descuentos y que tipos de descuentos se deben aplicar. 

 

Tabla 4.27 

Preferencia del medio para conocer proveedores de clubes y escuelas de natación 

 

Lugar para conocer 
proveedores 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Visitas de los proveedores 32 68% 32 
Recomendaciones 12 26% 44 

Internet 3 6% 47 
Revistas 0 0% 47 

                       

  Fuente: Elaboración propia 

 

Moda =  Visitas de los proveedores 

  

 En cuanto a los medios por los cuales se enteran  los clubes y escuelas de 

natación el 68% se entera por medio de visitas a proveedores y el 26% por 

recomendaciones, estos dos son los puntos clave para la realización de la venta directa 

como estrategia de promoción para comenzar a dar a conocer los productos de la 

empresa, por otra parte las recomendaciones se dan a través de un buen servicio y un 

buen producto, así pues se debe tomar en cuenta el servicio post venta  y el seguimiento 

de los clientes puesto que después ellos pueden convertirse en clientes de Decathlon y 

además recomendar a la empresa. 
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4.2.2 Análisis de los resultados de mayoristas  

 

4.2.2.1 Análisis del objetivo estrategia de producto para los comerciantes 

mayoristas 

 

Cantidades de productos 

 

Tabla 4.28 

Frecuencia de cantidades de gorras de natación para mayoristas 

 

Categorías 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

No compran 1 7% 1 
01-50 5 36% 6 
51-100 3 21% 9 
101-150 1 7% 10 
151-200 4 29% 14 

Más de 200 0 0% 14 
                      

  Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = De 1 a 50 gorras  

 

La cantidad de gorras en promedio que los mayoristas compran mensualmente es 

de 91 piezas por lo tanto la cantidad total que la empresa requiere para satisfacer esta 

demanda es de 1183 piezas.  

 

Tabla 4.29 

Frecuencia de cantidades de sandalias para mayoristas 

 

Categorías 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

No compran 1 7% 1 
01-50 13 93% 14 
51-100 0 0% 14 
101-150 0 0% 14 
151-200 0 0% 14 

más de 200 0 0% 14 
                    

 Fuente: Elaboración propia 
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  Moda = De 1 a 50 sandalias 

 

Los comerciantes mayoristas compran mensualmente en promedio 26 pares de 

sandalias, así pues si consideramos la demanda de este producto la cantidad que se 

deberá tener como mínimo en la empresa es de 332 pares de sandalias. La empresa debe 

tomar en cuenta esto para no hacer pedidos de sandalias en muy grandes cantidades. 

 

Tabla 4.30 

Frecuencia de cantidades de traje de baño de hombre para mayoristas 

 

Categorías 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

No compran 0 0% 0 
01-50. 3 21% 3 
51-100 0 0% 3 
101-150 3 21% 6 
151-200 4 29% 10 

más de 200 4 29% 14 
                   

Fuente: Elaboración propia 

 

 El promedio que los mayoristas adquieren de trajes de baño para hombre es de 

147 piezas mensuales, es decir que para cumplir con dicha demanda la compañía debe 

contar con un promedio de 2058 trajes de baño para hombre. 

 

Tabla 4.31 

Frecuencia de cantidades de traje de baño de mujer para mayoristas 

 

Categorías 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

No compran 0 0% 0 
01-50 3 21% 3 
51-100 0 0% 3 
101-150 3 21% 6 
151-200 3 21% 9 

más de 200 5 36% 14 
                 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Más de 200 
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Como podemos observar, la demanda de los comerciantes mayoristas para trajes 

de baño para mujer en promedio es de 45 piezas mensuales y por lo tanto la cantidad 

total necesaria para la satisfacción de la demanda es de 630 piezas al mes.  

 

Tabla 4.32 

Frecuencia de cantidades de goggles de natación para mayoristas 

 

Categorías  
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

No compran 1 7% 1 
01-50. 9 64% 10 
50-100 1 7% 11 
100-150 1 7% 12 
150-200 2 14% 14 

más de 200 0 0% 14 
                 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = De 1 a 50 

 

 La mayoría de los comerciantes mayoristas compran 61 goggles en promedio 

mensualmente, es por ello que la empresa debe contar con una existencia mensual de 

793 goggles.  

 

 En cuanto al producto paletas de natación, el resultado arrojado por las encuestas 

fue que ningún comerciante mayorista las compra, por lo tanto este producto no es 

recomendable para este mercado. 

 

Atributos del producto para mayoristas 

 
Tabla 4.33 

Frecuencia de preferencias para los atributos de un producto para mayoristas 

 

Categorías  
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

De bajo precio 11 79% 11 
De alta calidad 3 21% 14 
De varios usos 0 0% 14 
De una marca de prestigio 0 0% 14 
                 

  Fuente: Elaboración propia 
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Moda = De bajo precio 

 

La mayor parte de los comerciantes mayoristas (79%) prefieren un producto de 

bajo precio, y el 21% de alta calidad, es por ello que lo más importante a considerar en 

los productos Tribord será el precio y de ahí la calidad.  

 

Características de los productos 

 

Amplitud del producto 

 

En cuanto al tipo de gorras de natación que prefieren comprar los comerciantes 

mayoristas, se dice que todos prefieren comprar las gorras que están hechas del material 

silicón, no de látex, ni de tela. 

 

Debido a lo anterior la composición de la gorra recomendada para satisfacer la 

demanda tanto de los mayoristas como de los clubes y escuelas de natación es el silicón.   

 

Tabla 4.34 

Frecuencia de preferencias para las características del traje de baño de mujer para 

comerciantes mayoristas 

 

Tipo de traje de baño de mujer 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

Traje de una pieza corto 13 93% 13 
Traje de una pieza largo 1 7% 14 
Traje de dos piezas 0 0% 14 

                  

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Traje de una pieza corto 

 

 El 93% de los comerciantes mayoristas han respondido que según sus ventas 

prefieren un traje de baño para mujer que sea de una pieza corto, y no trajes de dos 

piezas, es decir, bikinis, ni trajes largos de una pieza. Por lo tanto es recomendable que 

los 630 trajes e baño que se deben tener en existencia para este mercado tendrá que ser 

trajes de una pieza corto. 
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Tabla 4.35 

Frecuencia de preferencias para las características del traje de baño de hombre 

para comerciantes mayoristas 

 

Tipo de traje de baño de 
hombre 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

Traje de una pieza corto 5 36% 5 
Traje de una pieza largo 9 64% 14 

                   

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Traje de una pieza largo 

 

 El 64% de comerciantes mayoristas prefieren trajes de baño largos según sus 

ventas, sin embargo el 36% los prefiere cortos, es por ello que la empresa debe 

considerar en su gama de productos de natación a los trajes de hombre largos y a los 

trajes de baño cortos para entrar en este mercado. En otras palabras de los 2058 trajes 

para hombre que se adquiere en promedio, 1318 tendrán que ser trajes de una pieza 

largo y 741 de  una pieza corto. 

 

 En cuanto al tipo de sandalias, todos los comerciantes mayoristas han 

respondido que tienen preferencia por las sandalias que tienen la forma de pata de gallo, 

por lo tanto las 332 sandalias que se deberán tener en existencia mensualmente deberán 

ser de pata de gallo. 

 

Tabla 4.36 

Frecuencia de preferencias para las características de los goggles de natación para 

comerciantes mayoristas 

 

Material del contorno de los 
Goggles 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

Contorno de espuma 2 14% 2 
Contorno de silicón 12 86% 14 

Sin contorno 0 0% 14 
                 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Contorno de silicón 
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La mayoría (86%) de los comerciantes mayoristas prefieren goggles con el 

contorno de silicón, y no de espuma o los llamados goggles suecos, los cuales no 

cuentan con contorno. Así pues de los 793 goggles necesarios para satisfacer la 

demanda, 682 deberán ser con contorno de silicón y sólo 112 con contorno de espuma. 

 

Profundidad del producto 

 

Como ya lo mencionamos, dentro de las características del producto se encuentra el 

color para cada uno de los artículos de natación, es por ello que se analizó el color que 

los mayoristas prefieren debido a que venden más de ellos. 

 

Tabla 4.37 

Frecuencia de preferencias para el color de las gorras para comerciantes 

mayoristas 

 

Color de gorras 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

Azul 0 0% 0 
Negro 11 79% 11 
Morado 0 0% 11 

Multicolor 3 21% 14 
                   

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Color negro 

 

 La mayor parte de los comerciantes mayoristas venden más y prefieren las 

gorras de natación de color negro. Es por ello que  de las 1183 gorras, 935 deberán ser 

negras y 249 multicolor. 
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Tabla 4.38 

Frecuencia de preferencias para el color de los trajes de baño para comerciantes 

mayoristas 

 

Color de trajes de baño 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

Azul 0 0% 0 
Negro 6 43% 6 
Verde 0 0% 6 

Multicolor 8 57% 14 
                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Multicolores 

 

 El 57% de los comerciantes mayoristas han dicho que según sus ventas prefieren 

trajes de baño que sean de dos o más colores cada traje, sin embargo, el 43% restante 

prefiere negros, es por ello que estas dos opciones para colores en trajes de baño deben 

se consideradas y no solamente la primera. La  empresa debe considerar que del total 

promedio de 2688, 1156 tendrán que ser de color negro y 1533 tendrán que ser 

multicolor. 

 

Tabla 4.39 

Frecuencia de preferencias para el color de las sandalias para comerciantes 

mayoristas 

 

Color de sandalias 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

Azul 1 7% 1 
Negro 13 93% 14 
Verde 0 0% 14 
Blanco 0 0% 14 

                   

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Negro 
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El color preferido y el color que debe considerarse para los comerciantes 

mayoristas en sandalias es el negro, ya que la mayoría (93%) de los comerciantes 

compra ese color en sandalias por lo tanto las 332 sandalias necesarias serán en color 

negro. 

 

Tabla 4.40 

Frecuencia de preferencias para el color de los goggles para comerciantes 

mayoristas 

 

Color de goggles 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada   

Azul 2 14% 2 
Negro 3 21% 5 

Transparente 9 64% 14 
                   

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Transparente 

 

 El  64% de los comerciantes prefiere los goggles transparentes y otro gran 

porcentaje (21%) lo prefiere negro, por lo tanto estos dos grupos son los que se deben 

considerar para la adquisición de los goggles, así que de las 793 piezas a considerar, 508 

deberán ser transparentes, 167 negras y solo 111 azules si la empresa decide adquirir 

este pequeño número de piezas para satisfacer a dos clientes que prefieren el color azul. 

 

4.2.2.2 Análisis del objetivo estrategia del envase para comerciantes mayoristas 

 

Tabla 4.41 

Frecuencia de preferencias para el envase de los trajes de baño para mayoristas 

 

Envase para trajes de baño 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Bote de plástico 0 0% 0 
Caja de cartón 4 29% 4 

Bolsa de plástico 10 71% 14 
                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Bolsa de plástico 
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En lo referente a la preferencia del envase en los trajes de baño el 71% (10 

comerciantes) prefieren bolsa de plástico, por lo tanto lo recomendable es que los trajes 

de baño sean envasados en bolsas de plástico. 

 

Tabla 4.42 

Frecuencia de preferencias para el envase de las paletas en el mercado de 

mayoristas 

 

Envase para paletas 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

Bote de plástico 0 0% 0 
Caja de cartón 2 14% 2 

Bolsa de plástico 12 86% 14 
     

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda = Bolsa de plástico 

 

 Aunque los comerciantes mayoristas no adquieren paletas, la mayoría (86%) 

preferiría tener las bolsas de plástico como envase  para las paletas. 

 

 En cuanto a los demás artículos, todos los mayoristas coinciden en que el envase 

ideal para los goggles es un bote de plástico y en que el  mejor envase para las gorras y 

las sandalias es una bolsa de plástico. 

 

 

4.2.2.3Análisis del objetivo estrategia de distribución 

 

Tabla 4.43 

Preferencia del lugar de entrega para comerciantes mayoristas 

 

Lugar de entrega 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
relativa  % 

Frecuencia 
acumulada 

En la puerta del negocio (costo extra) 5 36% 5 
En el almacén del proveedor 9 64% 14 

                   

Fuente: Elaboración propia 
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Moda = En el almacén 

 

Como podemos observar el 64% de los mayoristas prefieren ir a recoger el 

producto al almacén del proveedor, sin embargo, el 36%  lo prefiere en la puerta de su 

negocio, es por ello que la empresa debe considerar las dos opciones para satisfacer las 

necesidades del mercado mayorista completo, por supuesto a corto plazo la mejor 

opción es manejar la entrega en el almacén del proveedor y comenzar a planear a largo 

plazo la entrega de la mercancía en la puerta del negocio para lograr así la satisfacción 

total del cliente.  

 

4.2.2.4 Análisis del objetivo estrategia de promoción  

 

En el caso de los mayoristas todos respondieron que prefieren descuentos sobre 

volumen, así como, casi todos los clubes y escuelas están en la misma situación, es por 

ello que este tipo de promoción es el que debe considerarse en la estrategia. 

 

En el caso de los comerciantes mayoristas, todos manifestaron que prefieren 

conocer a sus proveedores mediante visitas de ellos  y lo mismo ocurre con los clubes y 

escuelas de natación para conocer a sus proveedores, es por ello que las visitas a los 

proveedores es otro punto muy importante al elaborar las estrategias. 

  


