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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

 

A continuación se elaboró un análisis de la empresa y de sus productos de la marca Tribord 

basándose en los resultados que arrojó la investigación (cualitativa). El objetivo de dicho 

análisis corresponde a determinar la situación actual de la empresa y sus productos. 

 

5.1 La empresa Decathlon 

 

5.1.1 Misión 

 

La misión de la empresa consiste en satisfacer al cliente deportista y a los clientes que 

quieren comenzar a hacer deporte. La empresa Decathlon busca siempre desarrollar, 

producir y vender productos que estén diseñados para el deporte y satisfagan al cliente 

deportista. 

 

5.1.2 Visión 

 

La visión de la empresa es ser la empresa número uno a nivel mundial en cantidades 

vendidas de artículos deportivos en sus marcas propias. 

 

5.1.3 Propósito 

 

El propósito de Decathlon es poner al alcance del mayor número de personas el placer y la 

satisfacción de hacer deporte. Es decir, la empresa es fabricante y distribuidora de artículos 

deportivos y quiere cumplir su propósito a través de precios y lugares muy accesibles y a 

través de muchos servicios. Estos servicios son para dar un excelente servicio al cliente y 

consisten en ofrecer devoluciones y cambios a clientes insatisfechos por sus productos 

comprados en Decathlon así como en crear un centro de atención al cliente para darle un 

seguimiento a las ventas hechas anteriormente.  
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5.1.4 Filosofía 

 

La filosofía de la empresa está basada en cuatro valores principales: Vitalidad, verdad, 

fraternidad y responsabilidad.  

 

5.1.5 Tipo y características de la empresa 

 

Decathlon es una sociedad anónima con consejo de vigilancia (dirigido por Michel 

Leclercq, presidente fundador) y dirección  (dirigido por Yves Claude, director general). El 

capital de la empresa administrado por la familia del Presidente, la Asociación Familiar 

Mulliez y los asalariados de la empresa mediante el plan de ahorro salarial. 

 

Decahtlon ha ido aumentando su número de tiendas, en 1976 contaba con una tienda 

en Francia, mientras que en el 2005 ya cuenta con 350 tiendas repartidas en todo el mundo.  

 

Gráfica 5.1  

Número de tiendas 

NÚMERO DE TIENDAS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1976 1980 1993 1998 2001 2005

Años

T
ie

n
d

as

TIENDAS

 
Fuente: http://www.decathlon.es 
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Decathlon en México cuenta con cuatro áreas: producción, logística, distribución y 

administración y finanzas. Cada una de ellas tiene su gerente y varias personas trabajando 

en ellas. 

 

5.1.6 Tamaño de la empresa 

 

Decathlon cuenta con 350 tiendas en el mundo, con 22,000 colaboradores en distribución, 

con 35,000 referencias de media, es decir, se venden aproximadamente 35,000 diferentes 

productos con sus respectivos códigos de producción conocidos como referencias por 

tienda y es visitada por 100 millones de clientes repartidos en todo el mundo cada año. El 

área de logística cuenta con 2,500 colaboradores, 255 millones de artículos expedidos cada 

año en la tienda, 35,000 referencias tratadas en los almacenes, 23 almacenes en Europa, 1 

en Asia y 24,000 contenedores exportados. 

 

 En México Decathlon cuenta con un equipo de 18 personas a nivel administrativo, 

en producción hay 12 personas que a la vez trabajan con proveedores ubicados en 

Veracruz, en la ciudad de México, en Honduras y en el Salvador, el nombre de estos 

proveedores no puede ser revelado en esta investigación ya que es de carácter confidencial. 

El departamento de distribución lo conforman las otras cuatro personas. 

 

5.1.7 Clientes de Decathlon 

 

Según los directivos de la empresa los clientes de la empresa Decathlon son todas las 

personas que viven en México que quisieran realizar algún deporte o que ya lo practiquen. 

Sin embargo esos son sus usuarios finales pero el Gerente de Expansión ha afirmado que  la 

idea de la venta al mayoreo salió de la necesidad y las ganas de querer vender más, ya que 

Decathlon busca seguir siendo el número uno en vender sus productos es por ello que los 

márgenes de venta les son indiferentes mientras se trate de márgenes positivos, por el 

contrario, la empresa sí se interesa en vender grandes volúmenes. 
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Podemos considerar que los clientes de la empresa pertenecen al grupo de mercado 

secundario, ya que se refiere a aquellos consumidores que a pesar de tener contacto con el 

producto, no son los que deciden la compra y en ocasiones tampoco realizan las actividades 

del mismo. 

 

Así mismo se afirma que los clientes pertenecen al tipo de clientes mayoristas de 

servicios, y los mayoristas que se encuentran dentro del mercado meta de la empresa son 

todos aquellos que: 

 

• Se encuentran dentro de la Ciudad de México 

• Pertenecen al sector industrial comercial de artículos deportivos por mayoreo. 

• En cuanto a capacidades operativas sólo requieran de unos cuantos servicios 

después de la venta. 

• Necesitan del producto para sacarle cierta utilidad. 

• Necesitan del producto para su actividad principal comercial. 

• Necesitan del producto para realizar actividades complementarias a su negocio.   

 

En el mercado mayorista de la empresa hay tres tipos de clientes: 

 

• Los comerciantes. Son aquellos cuya principal actividad comercial es comprar el 

producto de la empresa para revenderlo. 

 

• Los clubes y escuelas deportivas. Son aquellos que compran el producto con la 

finalidad de revenderlo, no obstante esa actividad es complementaria para ellos y no 

es la principal. 

 

• Clientes ocasionales. Son clientes que compran una vez el producto para regalarlo 

según ofertas o promociones para otro tipo de negocios. 
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5.1.8 Origen de la empresa 

 

Decathlon inicia en 1976 con el inicio de un nuevo concepto: Ofrecer bajo un mismo techo 

y al mejor precio productos destinados a los deportistas. Desde los principiantes hasta los 

avanzados. En 1986 nace Decathlon producción con la misión de diseñar y fabricar 

artículos Decathlon. Es así como en 1996 Decathlon crea sus dos primeras marcas Pasión: 

“Tribord”, para los deportes de agua y “Quechua” para los deportes de montaña.  

 

En el 2004 nacen las marcas “Aptonia” y “Geologioc” dedicadas al bienestar de los 

deportistas aventureros. Finalmente en el 2005 se crean las marcas “Kalenji” para las 

personas corredoras y “Fouganza” para aquellos que practican la equitación. 

 

Decathlon diseña, vende y produce productos y de ahí los exporta para venderlos en 

tiendas, como otra manera de comenzar a vender en los países de producción, se pensó en 

otra forma de venta paralela y ésta consiste en empezar a vender parte de la producción que 

se está elaborando como una venta de mostrador, esto permitía probar la reacción de la 

gente, y es por ello que esto fue lo que se trató de hacer aquí en México.   

 

La empresa Decathlon utiliza bodegas logísticas y no almacenes. Entonces se 

decidió abrir un pequeño local junto a las oficinas en Polanco, en planta baja. Este local 

funciona como un “show room”  ya que no tiene mucho inventario de producto. El local 

abrió hace dos meses y ahí se exhibe y se vende la producción local y algunos productos 

que han sido importados. 

 

5.1.9 Sector industrial de la empresa 

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía  el sector al que pertenece la empresa Decathlon 

es al sector comercial, específicamente al comercio al por mayor de artículos deportivos. 
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5.2 Análisis de ventas y participación del mercado 

 

5.2.1 Ventas totales de la empresa 

 

La empresa ha ido aumentado su volumen de ventas. La siguiente gráfica nos permite 

observar el progreso de la empresa desde su inicio hasta el 2005. 

 

Gráfica 5.2  

Volumen de ventas   

 

Fuente: http://www.decathlon.es  

 

Las ventas anuales de Decathlon contando todas sus tiendas alrededor del mundo en 

el año 2000 fueron de 2000 millones de euros aproximadamente, es por ello que el objetivo 

consiste en llegar a los 3000 millones de euros en el año 2006.  

 

 La pequeña tienda de la empresa Decathlon en México lleva solamente dos meses 

funcionando y durante esos meses se puede observar que sus ventas han ido aumentando 

significativamente. En cuanto al proyecto de ventas al mayoreo en una tienda del tamaño de 

una bodega, éste no ha iniciado aún, se piensa iniciarlo en Enero del 2006.  
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5.2.2 Ventas de la empresa por productos 

 

Los productos más vendidos durante el primer semestre en cantidad en lo que se refiere a la 

pequeña tienda con la que comenzaron en México son los calcetines Inesis, de los cuales se 

vendieron 3,000, los balones F100 SG Tamaño 5, de los cuales se vendieron 680, los 

balones F100SG tamaño 4, de los cuales se vendieron 574, los goggles de natación Ama 

100 bleu ciel, de los cuales hubo 2,080 vendidos, y los goggles de natación Ama 700 Jr 

translucide para natación, de los cuales se vendieron 1,313. 

 

 Los ejecutivos de la empresa han notado una demanda fuerte en lo que respecta al 

mercado de  natación y lo ven como una gran oportunidad para la empresa, es por ello que 

la estrategia se basa en los productos de natación. 

  

5.2.3 Comportamiento de la participación del mercado 

Según Cristian Corsi, director general de Nike México, de acuerdo a los últimos estudios de 

mercado realizados por dicha empresa Nike ocupa el 60 % de participación en el mercado 

mexicano formal,  el otro 30% lo ocupan otras compañías como Adidas y Puma y el resto 

lo ocupan pequeños fabricantes. Pero existe otro mercado muy amplio, no sólo de copias e 

imitaciones sino también de productos genuinos ingresados ilegalmente al país. Es un 

mercado muy erosionado por la piratería y el contrabando. (www.nike.com) 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO  V                                                                                                                                            ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

 96

Gráfica 5.3 

Participación del mercado mexicano en artículos deportivos 
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Fuente: http://www.nike.com 

5.2.4 Análisis comparativo de ventas con los principales competidores 

 

La empresa Decathlon en Méxicolleva en operación medio año por lo que las ventas  

aunque no son pocas tampoco pueden ser comparables con las de sus competidores, pues 

como ya se ha mencionado anteriormente, los competidores se encuentran posicionados 

dentro del mercado con ventas en millones de dólares, por lo tanto una comparación de 

ventas sería poco necesaria, costosa  y no relevante para la investigación. Sin embargo, en 

este punto se puede presentar el crecimiento de las ventas en porcentaje y se puede hacer 

una comparación de los objetivos de ventas de la empresa con las ventas reales. La 

información se presenta en la siguiente tabla.   
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Gráfica 5.4 

Crecimiento de ventas en porcentaje 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa Decathlon. 

La siguiente tabla nos muestra una comparación de las ventas alcanzadas con los objetivos 

de ventas mensuales de la empresa Decathlon.  

 

Tabla 5.1 

Comparación de ventas reales con objetivos de ventas 

MESES  VENTAS REALES   OBJETIVOS  
Agosto (Desde el 15)  $                    17,674.00   $        52,800.00  
Septiembre  $                  102,586.00   $        99,000.00  
Octubre  $                  165,542.00   $      102,300.00  
Noviembre  $                  214,004.00   $        99,000.00  
Diciembre  $                  395,008.00   $      102,300.00  
Enero   $                  315,153.00   $        99,000.00  
Febrero  $                  345,153.00   $      102,300.00  

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa Decathlon. 
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Gráfica 5.5 

Comparación de ventas reales con objetivos de ventas 

COMPARACIÓN DE OBJETIVOS DE VENTAS Y VENTAS REALES
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa Decathlon. 
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5.3 Conocimiento y atributos del producto 

 

En esta investigación se está tomando en cuenta a los productos relacionados con la 

natación, los productos son de la marca Pasión Tribord y son: 

 

Tabla 5.2 

Características de los productos de natación  

 

PRODUCTO PRECIO 

EN 

PESOS 

CARACTERÍSTICAS 

Goggles de natación Ama 100 $ 45.00 Son lentes para natación, el lente es negro 

polarizado y alrededor tienen silicón para 

ajustarlos a la cara, traen naricera ajustable al 

tamaño de diferentes narices. 

Goggles de natación Ama 700 $ 45.00 Es un diseño un poco más sofisticado, la naricera 

es ajustable, son lentes más grandes que los Ama 

100 y vienen en dos colores diferentes: azules y 

transparentes. 

Goggles de natación Dual Arch $ 80.00 Son lentes grandes y traen un diseño más 

profesional, tienen los lentes cuadrados, vienen en 

dos colores, azul con blanco y negros. La naricera 

es fija para evitar algún tipo de desajuste 

Gorras de silicón Tribord $ 20.00 Son gorras para natación, existen en azul, en 

morado, en negro y hay un modelo que combina el 

color rosa con el violeta llamado gorra multicolor. 

Son unitalla. 

Sandalias Easy Dry $ 135.00 Son sandalias para piscina azules con blanco, 

tienen suela gruesa y tienen la ventaja de que se 

secan muy rápido y muy fácil. 

Trajes de baño tribord $ 90 Son trajes de baño para mujeres y para hombres, 

son negros, son trajes para ocio no para 

competición.  

 

Fuente: elaboración propia basada en http://www.decathlon.es 
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5.3.1 Tipos de producto y familias de productos de la empresa 

 

Decathlon ha ido creando sus propias marcas bajo el significado de satisfacción y pasión, 

estas marcas son llamadas marcas Pasión y presentan innovación y técnica a unos precios 

que se adaptan a todos los presupuestos. Las marcas Pasión son: Quechua para los deportes 

de montaña, Tribord para los deportes de agua, Kipsta para los deportes colectivos, Kalenji 

para corredores o caminadores, Domyos para todo lo relacionado con el fitness, Inesis para 

todos los deportes de raqueta y para el golf, Geologioc para los deportes relacionados con la 

aventura, Fouganza para todo lo relacionado con la equitación, Aptonia para todo lo de 

nutrición del deportista y Decathlon cycle para todos los ciclistas.  

 

Decathlon en tienda divide sus productos dentro de sus tiendas en universos, estos 

son: agua, montaña, ciclismo, naturaleza, etc. y para cada uno de ellos creó una marca 

propia Pasión, de ahí Decathlon hace la siguiente clasificación y ésta consiste en dividir los 

universos en sub universos y de ahí divide estos sub universos en familias de productos. La 

clasificación se ejemplifica en la siguiente tabla.  
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Tabla 5.3 

Universos de Decathlon 

 

UNIVERSO DEPORTES QUE INCLUYE MARCA 

Agua Todos los deportes acuáticos como natación, 

buceo, pesca, velero, canotaje, ski acuático, etc. 

Tribord 

Montaña  Todos los deportes que tengan que ver con la 

montaña como: Caminata en montaña, escalada, 

campismo, etc. 

Quechua 

Bicicleta y Soller Es todo lo relacionado con bicicletas y patines, 

desde paseos o bicis familiares, hasta productos 

para competición. 

Decathlon 

Cycle. 

Deportes de raqueta y golf Son todos los artículos de tennis, squash, 

badminton, ping pong, y el golf. 

Inesis 

Colectivos Incluye todos los productos de deportes en 

conjunto, como artículos de fútbol, de básquetbol, 

de béisbol, de rugby, etc.   

Kipsta 

Deportes de naturaleza Son todos los productos relacionados con paseos 

en la naturaleza como ropa, calzado, brújulas, etc. 

Geologic 

Running-Fitness Incluye calzado, ropa para correr, accesorios para 

correr, aparatos de gimnasio, accesorios de 

gimnasia olímpica y rítmica y artículos para 

ballet. 

Kalenji y 

Domyos 

Salud y aire libre Son artículos como relojes, barras nutritivas, 

bebidas energéticas, etc. 

Aptonia 

 

Fuente: Elaboración propia basada en http://www.decathlon.es 

 

Cada uno de los universos descritos anteriormente, lleva consigo divisiones o sub-

universos, para nuestra investigación vamos a describir el universo Agua.  
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El universo agua está formado por submarinismo, windsurf, barco, pesca y natación. 

Las familias de productos correspondientes a natación son trajes de baño para hombre, 

trajes de baño para mujer, trajes de baño para niño, accesorios de natación para hombre, 

para mujer y para niños. Y los productos son trajes de baño, goggles, gorras y diversos 

accesorios.  

 

5.3.2 Comparación de los productos Decathlon con los de la competencia 

 

Los productos Decathlon competirán con el segmento de mercado de pequeños fabricantes, 

es decir, se compararán los productos Tribord con aquellos de las marcas Grazi, Arena, 

Speedo, Sport City y Orvar.  

 

Los productos Decathlon se diferencian de aquellos de la competencia 

principalmente por su precio. Sin embargo, hay productos de la competencia que tienen el 

mismo uso pero cuentan con mejor diseño y con más reconocimiento de marca, como es el 

caso de productos Speedo y Arena. A continuación se presentan tablas comparativas de los 

productos de natación de la marca Tribord con otros productos de la competencia. 

 

Tabla 5.4 

Comparación del producto Goggles Ama 100 con la competencia 

 

PRODUCTO   Precio   
Anti 
fog UV Color Envase Instructivo 

GOGGLES TRIBORD AMA 100   $   35,00  Sí No Negro 
Bote de 
plástico Sí 

GOOGLES GRAZI SENIOR  $ 100,00  Sí No 

Rosa, morado , 
negro, verde, 
transparente y 

amarillos. 
Caja de 
plástico Sí 

GOGGLES ARENA XP  $   80,00  Sí No 

Rosa, morado , 
negro, verde, 
transparente y 

amarillos. 

Caja de 
plástico con 
cierres a los 

lados Sí 

GOGGLES SPEEDO SHARK  $ 150.00 Sí Sí Negro y azul 
Caja de 
plástico  Sí 

   

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.5 

Comparación del producto Goggles Ama 700 con la competencia 

 

PRODUCTO   Precio   
Anti 
fog UV Color Envase Instructivo 

GOGGLES TRIBORD AMA 700 Jr  $   45,00  Sí No 
Azul y 

transparente 
Bote de 
plástico Sí 

GOOGLES GRAZI PARA NIÑO  $ 70,00  Sí No 

Rosa, morado , 
negro, verde, 
transparente y 

amarillos. 
Caja de 
plástico Sí 

GOGGLES ARENA JR  $   50,00  Sí No 

Rosa, morado , 
negro, verde, 
transparente y 

amarillos. 

Caja de 
plástico con 
cierres a los 

lados Sí 

GOGGLES SPEEDO JR  $ 120.00 Sí Sí Negro y azul 
Caja de 
plástico  Sí 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.6 

Comparación del producto Goggles Dual Arch con la competencia 

 

PRODUCTO   Precio   
Anti 
fog UV Color Envase Instructivo 

GOGGLES TRIBORD DUAL 
ARCH  $   80,00  Sí No 

Azul con blanco y 
negro con azul 

Bote de 
plástico Sí 

GOOGLES GRAZI PARA 
COMPETENCIA  $ 150,00  Sí No Negro con blanco 

Caja de 
plástico Sí 

GOGGLES ARENA 
COMPETENCIA  $ 150,00  Sí No Negro con blanco 

Caja de 
plástico con 
cierres a los 

lados Sí 

GOGGLES SPEEDO 
PROFESIONALES $ 220.00 Sí Sí Negro con azul 

Caja de 
plástico  Sí 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.7 

Comparación del producto Gorras de natación Tribord con la competencia 

 

PRODUCTO   Precio   Tamaño Material Color Envase 

GORRAS DE SILICÓN TRIBORD  $   20,00  único Silicón 
Azul, morado, negro 

y multicolor Caja de plástico 

GORRAS SPORT CITY  $ 50,00  único Silicón 
Negro, rosa, amarillo, 
azul, morado, blanco. Estuche de plástico 

GORRAS ARENA  $ 60,00  único Silicón Negro, azul, verde Caja de cartón 

GORRAS ORVAR $ 25.00 único Silicón 
Negro, rosa, amarillo, 
azul, morado, blanco. Bolsa de plástico  

GORRAS SPEEDO $100.00 único Silicón 
Negro, azul y 
multicolor Estuche de plástico 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.8 

Comparación del producto Paletas de natación Tribord con la competencia 

 

PRODUCTO   Precio   Tamaño Características individuales Color Envase 

PALETAS TRIBORD  $ 55,00  
Adulto y 
niño 

Contacto permanente con 
el agua y sistema de ajuste 

a lo largo y ancho Azul No 

PALETAS ORVAR  $ 70,00  único 

Contacto permanente con el 
agua y sistema de ajuste a lo 

largo y ancho 
Verdes y 
amarillas No 

PALETAS SPEEDO $180.00 S,M,L,XL 

Forma sofisticada para un 
mejor contacto con el agua y 
sistema de ajuste a lo largo y 

ancho Negro No 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.9 

Comparación del producto sandalias de natación Tribord con la competencia 

 

PRODUCTO   Precio   Tamaño Características individuales Color Envase 

SANDALIAS TRIBORD  $ 145,00  

34 / 35, 
36 / 37, 
38 / 39, 
40 / 41 

 Muy cómodas sobretodo 
de la parte de arriba. 
Italianas, corte, suela y 

forro en caucho  
azul con 
gris No 

SANDALIAS ARENA  $  99,00  

34 / 35, 
36 / 37, 
38 / 39, 
40 / 41 

 sandalias normales,  con 
banda de velcro arriba  Grises Caja 

SANDALIAS SPEEDO  $ 200,00  

34 / 35, 
36 / 37, 
38 / 39, 
40 / 41 

 sandalias normales, con 
banda de velcro arriba  Negro Caja 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3 Ciclo de vida del producto 

 

Los productos Decathlon se encuentran en la etapa de introducción. Los productos 

Decathlon son nuevos en el mercado mexicano y ésta es la primera etapa por la que 

atraviesa un producto, en esta etapa el producto buscará darse a conocer en el mercado, el 

gerente de expansión afirmó que aún no se tienen utilidades en lo que concierne a la 

actividad de distribución debido a que apenas comienza y también confirmó que se van a 

hacer esfuerzos para realizar actividades promocionales pero que aún están en proceso.  

 

Por razones de confidencialidad, la empresa Decathlon retiene la cantidad inicial 

invertida, sin embargo, los ejecutivos de la empresa aseguran que aún no se recupera ni la 

mitad de ésta. La siguiente tabla, elaborada a partir de los datos de ventas, nos permite 

determinar que el producto está en la etapa de introducción, como se puede observar y 

conforme a los ejecutivos, en tan sólo unos meses no se puede recuperar aún la inversión 

inicial. 
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Tabla 5.10 

Ventas realizadas desde el 15 de Agosto del 2005 hasta Febrero del 2006 

 

Meses del año 2005 Ventas realizadas en pesos 
mexicanos 

Agosto (Desde el 15)  $                     17,674.00  

Septiembre  $                   102,586.00  

Octubre  $                   165,542.00  

Noviembre  $                   214,004.00  

Diciembre  $                   395,008.00  

Enero   $                   315,153.00  

Febrero  $                   345,153.00  

 

Fuente: Empresa Decathlon México. 

 

Gráfica 5.6 

Ventas realizadas desde el 15 de Agosto hasta el Febrero  
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Fuente: Empresa Decathlon México. 
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5.3.4 Actividades promocionales  

 

Decathlon distribución en México lleva solamente seis meses, hasta la fecha sólo se 

promocionan con volantes y contrataron un espacio en la revista Time Contact. La revista 

circula en la Ciudad de México por zonas de alto poder adquisitivo, hay en Polanco, 

Anzures, Irrigación, Lomas de Chapultepec, Palmas, Tecamachalco, La Herradura, 

Bosques, Interlomas, Santa Fé y en la Condesa. Así mismo la revista circula en las 

embajadas, en las cámaras de comercio y en las empresas afiliadas.   

  

 En lo que concierne a actividades promociónales para la venta al mayoreo, aún se 

está planeando ese punto, por lo que no tienen nada estipulado hasta el momento. 

 

5.4 Tipo de consumidores  

 

Los consumidores finales de los productos de Decathlon son todas las personas que quieran 

iniciar la práctica de algún deporte o que ya lo practiquen.  

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente en el punto 5.1.7 correspondiente al 

tipo de clientes Decathlon, van a comprar el producto los consumidores que busquen 

principalmente revender el producto, consumidores que lo busquen como una actividad 

complementaria y consumidores que lo busquen para ofrecerlo como promoción a sus 

negocios principales. 

 

5.5 Análisis de la empresa 

 
5.5.1 Análisis interno 
 
 

Para el análisis interno de la empresa se utilizará  la cadena de valor, dicho modelo cuenta 

con actividades de apoyo y actividades primarias. 
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5.5.1.1 Actividades de apoyo 
 
 
Recursos Humanos 
 
 

Las actividades de apoyo comienzan con el área de recursos humanos, en donde se puede 

observar que  si bien la empresa Decathlon México es aún muy pequeña cuenta ya con un 

organigrama y con las descripciones de puestos bien definidos. Esto es, cuenta con una base 

que es la empresa Decathlon y dicha base cuenta con 18 empleados hasta hoy día y su 

organigrama es muy parecido al organigrama internacional pues cuenta con un director 

general y un director para cada un de las áreas (producción, distribución, logística, 

administrativa, financiera), los cuales a su vez tienen a su cargo a diversas personas. Cabe 

mencionar que el organigrama como tal no puede ser colocado dentro de esta investigación 

porque los ejecutivos de la empresa así lo han determinado. 

 

Una de las características comunes dentro de la empresa es que su personal es 

deportista, le gusta el deporte y por lo tanto conoce y vive los valores del deporte, es decir,  

se busca unir los objetivos del personal con los objetivos de la empresa, lo cual a largo 

plazo logra que dicho personal se sienta motivado ante el crecimiento de la empresa pues al 

lograr los objetivos de la misma  también logran el crecimiento personal y el logro de sus 

objetivos personales, esto se ve complementado  porque el personal es internacional y le 

gusta conocer nuevas culturas, lo cual coincide mucho con los propósitos de la empresa 

Decathlon que es el  hacer accesible el deporte al mayor número de personas. 

 

 Para concluir es apropiado agregar que no existe todavía un área en la empresa 

Decathlon específica de recursos humanos y que si bien tienen muy claro el concepto 

esencial de lo que la empresa quiere en cuanto a su personal para lograr alcanzar sus 

objetivos generales, esto no quiere decir que no sea necesario la creación de un área que se 

dedique no sólo al reclutamiento de personal, sino que realmente administre el recurso 

humano que tiene la empresa.  
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El departamento de recursos humanos puede contribuir mucho al crecimiento de la 

empresa debido a que una buena administración del conocimiento en recursos humanos 

permite un mayor rendimiento de todos y cada uno de los empleados en la empresa y esto 

es una de las armas más poderosas hoy en día para poder lograr competir en el mercado, ya 

que un empleado satisfecho asegura un mejor esfuerzo en todo su trabajo. 

 

Desarrollo Tecnológico 

 

En lo referente al desarrollo tecnológico es una de las grandes fortalezas con las que cuenta 

la empresa a nivel internacional, ya que cuenta con un centro de investigación y desarrollo 

de “Decathlon Creation”, cuyo objetivo es el mejorar la seguridad, salud, comodidad y 

sobre todo la satisfacción del deportista. Como consecuencia de lo anterior Decathlon logra  

la creación de nuevos productos con alta calidad y a un precio accesible para poder lograr 

su objetivo que es el hacer llegar el deporte al mayor  número de personas. 

 

Abastecimiento 

 

Dentro de las actividades de apoyo se encuentra el área de abastecimiento, dicha área en la 

empresa está ligada con lo referente al área de logística, ya que la misma empresa 

Decathlon se encarga de proveer  los productos  para la comercialización en  la empresa 

Decathlon. Primero se realiza el pedido, se pide al país de producción, puede llegar a 

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

aduanal en donde se checa la mercancía y toda su documentación y finalmente sale de 

aduana y se envía por carretera a la Ciudad de México.   

 

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

normas requeridas según nuestro país. Mucha de la mercancía las considera ya lo trae 

porque se les pidió a los países productores que lo agregaran y se les enviaron las etiquetas, 

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

en México y se espera a que la unidad verificadora autorice la salida de la mercancía y se 

pueda  sacar al mercado.  
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En lo referente a logística, ésta se realiza de manera interna, es decir, los 

proveedores son los países productores de la empresa Decathlon, si bien esto debería de ser 

una fortaleza para la empresa, aquí en México se ha convertido en uno de los grandes 

problemas, pues por el hecho de no tener experiencia para la importación, se retrasa la 

llegada de varios productos, al no cumplir puntualmente con las normas y leyes que se 

deben cumplir para que México permita la entrada de dichos productos provenientes tanto 

de Europa como de Asia. 

  
 
5.5.1.2  Actividades Primarias 
 

Logística Interna 

 

En la empresa Decathlon, la comunicación entre cada una de las áreas que forman parte de 

la empresa es totalmente personal, ya que como es una empresa que comienza sus 

actividades a nivel comercial son pocas las personas que laboran en ella, por lo tanto, la 

logística interna y el flujo de la información no es el problema principal, sino que mucha de 

la información que se tiene y fluye día a día en la compañía no está documentada, no existe 

ningún manual aún de toda la información, y si bien la mayoría del personal la conoce, no 

se tiene ningún documento sobre la logística interna de la empresa, hace evidente la 

necesidad de administrar la información de manera ordenada y formal para evitar como 

consecuencia el entorpecimiento de la comunicación y la ineficiencia de la interacción con 

todas las áreas, o bien un retraso para la capacitación de nuevos empleados. 

 

Operaciones  

 

En la parte operacional de la empresa se debe reconocer que cada una de las áreas cumple 

con los requisitos mínimos y las funciones que se deben de realizar para que la empresa 

funcione, pero es necesario que todas las operaciones que se realizan dentro de la empresa 

creen sinergia entre ellas mismas para que con ello se unan los esfuerzos necesarios no sólo 

para lograr que la empresa funcione sino para que se logre más allá de los objetivos de la 

misma. Con base en los resultados de la investigación parece evidenciarse una falta de 

organización en lo que concierne a las operaciones de logística, esto a su vez hace que haya 
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rupturas de diversos productos, falta de información en referencia a pedidos y algunos otros 

problemas de mala información por parte de agentes aduanales, es decir, se preparan los 

documentos para ciertos productos y una vez que están siendo desempacados en la aduana 

resultan tener otros requisitos para su fracción arancelaria.  

 

En cuanto a la parte de distribución también hay cierta falta de información, la cual 

radica en el mal flujo de información entre el departamento de ventas y el de logística ya 

que los empleados de distribución ofrecen productos que aún no salen de la aduana y 

quedan mal ante los clientes si el personal de logística no logra desaduanarlos rápidamente  

, es por ello que dichas áreas deben trabajar para evitar problemas que se crean 

principalmente por una falta de información y de comunicación entre las dos así como 

también el departamento de logística debe comunicarse mejor con su agente aduanal para 

que no haya ningún tipo de problemas en la aduana.  

 

Logística externa  

 

En lo referente a la logística externa podemos señalar que la relación que existe con los 

proveedores es con la misma empresa pues como ya se mencionó anteriormente  Decathlon 

cuenta con países productores. Por otro lado, la empresa cuenta con el sistema de logística 

AS400, el cual permite localizar el pedido en todo momento y lograr una mejor 

comunicación entre países productores y países compradores, lo cual tiene como 

consecuencia que los pedidos la mayoría de las veces cumplan con los tiempos y los 

requerimientos necesarios para su comercialización. 

 

Mercadotecnia y ventas  

 

La empresa Decathlon está comenzando operaciones, y aun cuando no existe un manual 

formalizado de ventas, se cuenta con empleados que han sido capacitados en las tiendas de 

Europa y que conocen el producto, las técnicas de su implantación y algunas de las 

características para impulsar sus ventas. De hecho, las ventas diarias en el Outlet han sido 

aceptables para la empresa ya que han superado el objetivo planteado de $ 3,300 pesos, en 
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cuanto a los objetivos diarios de ventas al mayoreo aún no se plantean ya que la mercancía 

aún no es la suficiente, sino más bien se debe esperar el siguiente pedido de importación.  

 

Dentro de esta área cabe destacar que la estrategia de producto que sigue la empresa 

es que el producto satisfaga las necesidades del cliente en todos los aspectos aunado a esto 

está su estrategia de precio, pues siempre se busca dar un precio debajo de la competencia 

para los clientes, y lograr así el objetivo de hacer accesible la práctica del deporte al mayor 

número de personas. Por su parte la estrategia de promoción corresponde a la utilización de 

cupones y descuentos en lo referente a los mayoristas y al merchandising, además del uso 

de volantes. Y para concluir con lo referente a las ventas, por su corta operación de la 

empresa para la venta a mayoristas se realiza la venta personal que se está llevando a cabo 

principalmente por Ismael Orozco apoyado de Jun Cortés, los cuales visitan a los posibles 

clientes mayoristas que conocen ya sea por contactos del pasado, amistades o compañeros 

en sus prácticas deportivas. 

 

Servicio  

 

Uno de los aspectos más importantes para lograr satisfacer y conservar a un cliente es el 

servicio, la empresa Decathlon tiene una buena capacitación de los empleados, es decir, 

Decathlon capacita a toda su fuerza de ventas, ya sea personal de ventas a mayoristas o bien 

empleados del Outlet y esto permite que ellos brinden a los clientes un muy buen 

conocimiento de los productos y una amabilidad en su trato diario. Sin embargo, la empresa  

Decathlon no cuenta con ningún servicio de post venta y es por ello que ésta es una de sus 

debilidades.  

 

En otra cosa que la empresa Decathlon podría mejorar, es creando una base de datos 

de sus clientes para así poder darles un seguimiento y preguntarles después de uno o dos 

meses realizada la compra si están satisfechos o no con ella,  y de no ser así negociar en qué 

se les puede ayudar. Se escoge este lapso de tiempo porque ellos no utilizarán 

inmediatamente el producto, sino más bien, esperarán a revenderlos y a la siguiente visita 

de su cliente para saber si el producto fue un éxito o presentó algún problema.   
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5.5.2 Análisis Externo  

 

Para el análisis externo de la empresa, es decir, para el análisis de su entorno, se usará el 

modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 

5.5.2.1 Amenazas de entrada de nuevos competidores 

 

La empresa Decathlon se ha enfrentado a barreras de entrada en lo referente a la 

inexperiencia de la importación a México debido al desconocimiento de las leyes y trámites 

con los que se debe de cumplir para la entrada de sus productos, así como también debido a 

la corrupción que existe en las Aduanas mexicanas. Es por ello que una de las principales 

barreras de entrada para un nuevo competidor en el mercado mexicano sería la importación 

de mercancía. Por otro lado, la empresa Decathlon cuenta con el respaldo y la experiencia 

internacional de Decathlon, lo que le ayuda mucho y le da seguridad para enfrentarse a 

nuevos competidores. 

  

Decathlon, como lo vimos anteriormente, hoy en día es la empresa número uno 

internacionalmente en cantidades vendidas de artículos deportivos y según los ejecutivos de 

la empresa, gran parte de sus ventas se deben a su estrategia de precios bajos con sus 

marcas pasión así como también se debe a que Decathlon no es sólo una empresa 

distribuidora si no también fabricante, todo esto hace que si llegase a existir otro 

competidor la empresa cuente con la capacidad suficiente tanto económica como comercial 

para hacer frente a la nueva competencia.  

 

5.5.2.2 Rivalidad entre los competidores  

  

Como se menciona en el primer capítulo el mercado mexicano es un mercado muy grande 

debido a su gran número de habitantes (13, 096, 686 habitantes), así como también es un 

mercado interesante debido a que la inversión gubernamental en el deporte cada vez es más 

alta de acuerdo con datos del INEGI. 
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Muchas de las grandes marcas en ese mercado ya están bien posicionadas en la 

mente de sus consumidores, muchos mexicanos toman demasiado en cuenta el 

reconocimiento de marca para la decisión de compra de los artículos deportivos, sin 

embargo, el mercado es enorme y los ejecutivos de la empresa Decathlon están seguros de 

poder competir en cantidades vendidas con estas marcas ya que las marcas pasión son 

productos con la misma calidad y a un precio mucho más accesible, es por ello que piensan 

que pueden atraer fácilmente a nuevos clientes y que incluso personas que tienen en mente 

alguna otra marca pueden cambiar de parecer.  

 

Por último, cabe agregar que las marcas Tribord cuentan con una gran ventaja frente 

a las marcas Speedo, Tyr, arena, Sport city y Orvar, y ésta es principalmente el precio, ya 

que estas marcas ofrecen el mismo producto y para la misma finalidad pero a precios más 

bajos de lo que lo hacen las otras marcas. Cabe mencionar que en México la empresa se 

empieza a dar a conocer en la comunidad de franceses que viven en la Ciudad de Méxicoy 

esto hace que poco a poco haya más y más personas que conozcan a la marca y a la 

empresa sin la necesidad de gastar en publicidad.  

 

5.5.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores de los productos para la empresa Decathlon son los países productores de 

Decathlon, así que la empresa sólo cuenta con esos proveedores, es decir, que si llegaran a 

necesitar más producto por diversas situaciones no podrán surtirse con otro proveedor, por 

lo tanto esto podría convertirse en una amenaza para la empresa pues dependen totalmente 

de esos países productores que si bien son la misma compañía y cumplen con los estándares 

de calidad que Decathlon les impone, si estos por algún motivo llegaran a fallar, no existe 

ninguna otra opción para poder cumplir con el pedido del cliente.  

 

 Muchas veces se ha presentado el caso con algunos proveedores en que el volumen 

del pedido es pequeño y es por eso que no le ponen mucho empeño ni lo mandan en el 

tiempo estipulado. Para evitar ello se deben crear mejores relaciones con los proveedores 

que permitan ejercer mayor presión en los pedidos a México. 
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 Por lo anterior se debe tener una segunda opción en lo referente a la provisión de 

los productos o bien agilizar y mejorar el proceso que se tiene para importar los productos 

deportivos, pues es probable que si ocurren retrasos en la llegada de los pedidos, no se 

pueda cumplir con las fechas estipuladas con los compradores mayoristas, lo que podría 

crear una imagen de poca seriedad e inexperiencia hacia el mercado. 

 

5.5.2.4 Poder de negociación de los compradores  

 

Con respecto a este punto, se puede decir, que sin duda los compradores tienen un sin fin de 

opciones para poder elegir un producto que les permita la práctica de la natación, pero se 

puede destacar que uno de las diferenciaciones de los productos Decathlon es el de tener un 

precio accesible con productos de una alta calidad y para cada una de las etapas por las que 

pasa un deportista, desde el principiante hasta el profesional. 

 

 Debido a lo anterior se deduce que los compradores sí tienen un poder muy fuerte 

de negociación sobre la empresa Decathlon debido a la diversidad de opciones de compra 

que tienen en el mercado. Lo cual hace que la empresa considere una estrategia de 

diferenciación ó de posicionamiento para que los compradores perciban que su producto les 

ofrece ventajas especiales sobre los de la competencia. 

 

5.5.2.5 Amenazas de ingresos de productos sustitutos  

 

Hablando específicamente de los artículos deportivos para la práctica de la natación, se 

puede decir que no cuentan con ningún producto sustituto pues son los únicos productos 

que se pueden llegar a utilizar para la práctica de dicho deporte, aunque por otra parte, 

dichos artículos pueden seguir desarrollándose tecnológicamente a tal grado que se pueda 

llegar a lograr un producto con mayor calidad, mejor diseño o a un menor precio. 

 

 En este punto es en donde se deben tomar en cuenta las necesidades del mercado 

que continuamente cambian, así como los avances tecnológicos de los competidores y del 

mercado, puesto que si no se presta atención a dichos avances o a las propias necesidades 

del mercado esto puede convertirse en una amenaza  para la empresa, ya que si no están a la 
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altura de sus competidores pueden llegar a quedarse fuera del mercado. Cabe mencionar 

que a este respecto Decathlon Francia tiene un departamento de investigación y desarrollo 

para ser competitivos en su mercado asi como crear nuevos productos. 

  

5.6 Análisis de la demanda 

 

De acuerdo con el gerente de expansión de la empresa Decathlon, la demanda de los 

artículos deportivos es una demanda elástica, ya que la sensibilidad al cambio de precio es 

alta, puesto que los artículos deportivos no son artículos de primera necesidad.  

 

 Debido al poco tiempo que lleva Decathlon dentro del mercado y a que sus precios 

no han sido modificados desde haber sido introducidos, no se puede llevar a cabo un 

análisis en el que se muestre la cantidad de ventas de un artículo determinado en relación a 

un cambio de precio determinado. Sin embargo, las ventas han ido creciendo mes tras mes. 

A continuación se presenta una tabla que indica el crecimiento en porcentaje de éstas. 

 

Tabla 5.11 

Aumento de ventas 

 

MESES   VENTAS   
 

CRECIMIENTO  
 Agosto (Desde el 15)   $            17,674.00  0% 
 Septiembre   $          102,586.00  481% 
 Octubre   $          165,542.00  61% 
 Noviembre   $          214,004.00  29% 
 Diciembre   $          395,008.00  85% 
 Enero    $          315,153.00  -20% 
 Febrero   $          345,153.00  10% 
 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa Decathlon  

 

 A continuación se presentan una tabla y una gráfica de ventas de la marca Tribord, 

en ellas se observan como estas ventas han ido creciendo mes tras mes. En diciembre, enero 

y febrero éstas bajan y los ejecutivos de Decathlon se lo atribuyen a la temporada de frío. 
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Tabla 5.12 

Comportamiento de ventas de los productos de natación Tribord 

 

DESCRIPCIÓN AGOST SEPT OCT NOV DIC ENE  FEB 
GORRA AZUL 0 14 15 75 10 2 8 
GORRA MULTICOLOR 0 11 10 53 8 4 8 
GORRA NEGRA 0 18 11 40 6 11 4 
GOGGLES TRANSP AD 1 8 10 19 18 14 11 
GOGGLES TRANSP JR   1 14 17 15 14 1 11 
PALETAS AD 1 31 0 0 8 5 4 
GOGGLES AZULES 2 18 9 10 10 5 2 
GOGGLES NEGROS 1 14 10 10 14 5 0 
GOGGLES AZULES OSCURO 0 14 9 2 1 5 0 
PALETAS JR 0 4 7 5 9 0 1 
 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa Decathlon.  

 

Gráfica 5.7 

Comportamiento de ventas de los productos de natación Tribord 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa Decathlon. 
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5.7 Problemas y oportunidades de mercado 

 

Las oportunidades que han identificado los ejecutivos en el mercado son que de acuerdo al 

INEGI se ha visto un incremento de presupuesto dirigido a las actividades deportivas año 

tras año, en el capítulo uno se presentan detalladamente dichos datos. 

  

Otra oportunidad que logran percibir es que el deporte brinda beneficios al cuerpo 

humano y la preocupación del hombre en lo que respecta a su bienestar físico ha ido 

aumentando. Esto último son reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los 

cuales reportan que el deporte disminuye la posibilidad de contraer enfermedades de tipo 

cardiacas y neurológicas a largo plazo y en especial el IMSS está creando campañas que 

dan a conocer los beneficios del deporte en el bienestar físico y emocional de las personas. 

(http://www.imss.gob.mx) 

 

Como se observa estas oportunidades son compatibles a los objetivos de volumen 

de ventas de la empresa, ya que entre más personas necesiten de los beneficios del deporte, 

mayor será la demanda de artículos deportivos en un futuro.  

 

En cuanto a si la oportunidad es compatible con los recursos de la empresa, el 

Director de Administración y Finanzas de la empresa Decathlon asegura que la empresa 

está preparada económicamente para hacerle frente a cualquier competidor nacional, en 

cuanto a nuevos competidores la empresa es líder en cantidades vendidas a nivel mundial, 

cuenta con un buen capital y empieza a contar con experiencia en ventas dentro del país.   

 

 Los problemas del mercado que observan los ejecutivos son las barreras aduanales 

para la entrada de productos de países como es China, país que cuenta con cuotas 

compensatorias muy elevadas y de países sin acuerdos comerciales con México como es 

Vietnam y Tailandia.   
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 Otro de los problemas a considerar es el de la piratería y contrabando de productos 

deportivos exclusivos, ya que como mencionó Anne Chanussot, la responsable de logística 

de Decathlon en México, ya una vez robaron un contenedor lleno de sudaderas polares, y 

esto ocasionó quedar mal en la fecha de entrega. 

 

5.8 Conclusiones  

 

Las principales fortalezas de la empresa después de llevar a cabo el análisis de la 

investigación cualitativa son: 

 

• La estabilidad financiera de la empresa. 

• Su experiencia internacional 

• La amplitud de sus actividades, es decir, controlar la producción, la distribución y la 

comercialización. 

    

Las principales debilidades encontradas fueron las siguientes: 

 

• La falta de experiencia en las importaciones de la empresa. 

• La falta de un manual operacional formalizado de las actividades. 

• Se carece de un departamento de ventas que le de un amplio soporte a los planes de 

expansión de la empresa ya que en sus ventas a mayoreo solo son responsables dos 

personas. 

 

Las principales oportunidades encontradas:  

 

• Las ventas de los productos de natación han ido creciendo de acuerdo a datos de la 

empresa Decathlon, lo cual indica que la demanda para estos productos existe y va 

aumentando mes tras mes. 

• Reconocimiento de la empresa por parte de  personas y empresarios europeos.  
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Las principales amenazas encontradas son: 

 

• Falta de reconocimiento de la marca Tribord en México. 

• Problemas de retención de mercancía que ya cumple con las reglas aduaneras pero 

que debido a la alta corrupción en Aduana no es desaduanada rápidamente. 

• Entrada de productos ilegalmente, es decir, productos que entran al país sin pagar 

sus respectivas cuotas compensatorias y aranceles. Y por tanto, tienen precios tan 

bajos que se vuelve imposible competir con ellos.  

 

 


