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CAPÍTULO VI 

PLAN DE MERCADOTECNIA 

 

6.1 Misión de la empresa Decathlon 

 

La empresa Decathlon busca satisfacer al cliente deportista, así mismo busca hacer 

accesible el deporte al mayor número de personas siendo la empresa número uno en 

cantidades vendidas por cada una de sus marcas. 

 

6.2 Objetivos corporativos de la empresa 

 

Los objetivos de la empresa Decathlon en México consisten en llegar a vender 5 

millones de pesos durante el año 2006 tomando en cuenta todos sus productos, es decir, 

tomando en cuenta las líneas de productos de fútbol, natación, béisbol, básquetbol, 

fitness, deportes de montaña, running, tenis, squash y golf, así mismo buscan abrir una 

superficie de ventas de 4,000 m2, y lograr que más del 50% de la población en la ciudad 

de México reconozca la marca. 

 

6.3 Objetivos del plan de mercadotecnia 

 

Los objetivos que proponen los ejecutivos de la empresa están basados en un promedio 

de ventas por metro cuadrado de producto almacenado. Así como también se basan en 

cantidades de producto que vendrán en el siguiente pedido de importaciones. Estas 

cantidades son de carácter confidencial y los ejecutivos no pudieron revelarlas para esta 

investigación. Sin embargo para elaborar los objetivos del plan de mercadotecnia tanto 

para clubes y escuelas de natación como para comerciantes mayoristas, se pensó en 

sacar el porcentaje de las ventas de los productos de natación con respecto al 100% de 

las ventas totales de todos los productos que maneja la empresa.    

 

El resultado de la operación fue que la línea de productos de natación representa 

el 31% de las ventas totales. Es por ello que se ha decidido que el objetivo de ventas 

requerido para el plan de mercadotecnia equivale al 31% de los objetivos corporativos, 

es decir, a un millón y medio de ventas, éste se repartirá en dos planes de 

mercadotecnia, el plan para mayoristas y el plan para clubes y escuelas de natación. 
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6.4 Plan de mercadotecnia de los productos Tribord para los comerciantes 

mayoristas 

 

6.4.1 Objetivos de ventas para la línea de productos de natación en comerciantes 

mayoristas 

 

Como se observó a lo largo de esta investigación, los mayoristas compran más cantidad 

de productos, es por ello que se decidió que los objetivos de ventas para ellos son:   

   

• Llegar a vender $ 900 000 pesos en productos de natación durante el resto del 

año 2006.  

• Lograr que más del 50% de mayoristas de la ciudad de México conozca la marca 

Tribord para Enero del año 2007 

 

6.4.2 Mercado meta 

 

• Determinación del mercado meta 

 

Variables demográficas 

Industria: Comerciantes mayoristas de artículos de natación 

Tamaño de la empresa: Pequeña y mediana empresa. 

Ubicación: Ciudad de México. 

 

Variables operativas 

Situación de usuarios: Se debe servir a usuarios intensivos y medios 

Capacidades de los clientes: Se debe servir a clientes que necesiten pocos 

servicios, adicionales a la venta del producto. 

 

Enfoques de compra 

Organización de la función de compra: Se debe contactar a empresas en donde 

sus compras sean descentralizadas, es decir, que la decisión de compra no sólo 

dependa de una persona. 

Naturaleza de las relaciones existentes: Se debe servir tanto a las empresas con las 

que ya se tiene una relación existente y además ir tras las empresas más deseables, 

en este caso  los mayorista que cuenten con un alto alcance de distribución pues se 



CAPÍTULO VI  PLAN DE MERCADOTECNIA 

 123

llegará a un mayor número de detallista, además de que se venderá mayor número 

de producto. 

Políticas de compras generales: se debe servir a empresas que prefieren la 

realización de compras mediante contratos de compra-venta. 

Criterios de compra: se debe servir a empresas que buscan bajo precio con una alta 

calidad. 

 

Factores situacionales 

Urgencia: Se debe servir a empresas que no necesiten de un servicio rápido, pero 

las cuales necesitan que la mercancía sea entregada a tiempo. 

Aplicación específica: Se debe enfocar a todas las aplicaciones del producto, es 

decir, que el producto cuenta con un precio bajo, es de alta calidad, y cuenta con 

innovaciones. 

Tamaño del pedido: Se debe concentrar la actividad en pedidos grandes (50 

piezas). 

 

Características empresariales 

Similitud comprador-vendedor: Se debe servir a empresas cuyo personal y 

valores sean similares a los de la empresa Decathlon. 

Actitudes hacia el riesgo: Se debe servir a los clientes que se arriesgan, es decir, 

aquellos clientes que no cuentan con una actitud conservadora, tanto para la compra 

de nuevos productos como para la inversiones en nuevas ideas o negocios. 

Lealtad: Se debe servir a las empresas que no muestran lealtad hacia sus 

proveedores, para facilitar la penetración de mercado al inicio, tratando de 

mantenerlos después ofreciendo trato y venta atractiva y competitiva en el mercado. 

 

• Definición del mercado meta 

 

El mercado meta de los artículos Tribord en este caso es todos los comerciantes 

mayoristas cuya principal actividad consiste en revender el producto a otros clientes en 

la ciudad de México. El mercado primario en este caso serán los mayoristas, pues son 

ellos quienes compran directamente el producto a Decathlon, tendiendo como mercado 

secundario a los detallistas, es decir, los comerciantes que compran el producto a los 

mayoristas, pues son ellos quienes ejercen influencia sobre las decisiones de compra de 
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los mayoristas, sin tener el poder de compra directamente en los productos de 

Decathlon. 

 

6.4.3 Objetivos y estrategias de mercadotecnia de comerciantes mayoristas 

 

Objetivo: 

Llegar a vender $ 900 000 pesos en productos de natación durante el resto del año 

2006. 

  
Estrategia: 

Estrategia de penetración de mercado. Se busca aumentar las ventas de la línea de 

productos de natación mediante visitas del personal de la empresa a comerciantes 

mayoristas, así como implementar  actividades promocionales,  que apoyan la labor de 

comercialización, bajo un esquema de venta directa. 

 

Táctica Descripción 

 

Creación de cartera de clientes 

 

Se creará una cartera de clientes 

potenciales para poder ofrecerles los 

productos de la marca Tribord. Se cuenta 

actualmente con una base de datos de 14 

mayoristas, a los cuales se les realizará 

como primer contacto una llamada 

telefónica y posteriormente una visita en 

donde se llevará una carpeta para mostrar 

los productos de natación y se tomarán los 

datos del mayorista. 
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Llamadas telefónicas Se deben realizar llamadas telefónicas 

previo a una visita a los mayoristas, dichas 

llamadas serán el primer contacto con los 

posibles clientes, así que deberán ser 

breves y lo único que se debe realizar en 

dicha entrevista, es la presentación de la 

marca Tribord y concertar una cita con el 

mayorista para que conozca los productos. 

Dichas llamadas deberán realizarse 

diariamente en un mínimo de 5 llamadas 

por día para poder obtener 3 citas de las 5 

llamadas realizadas. 

 

Creación de catálogos Los catálogos serán en papel a color y 

serán de 10 cm. x  8 cm. En la primera 

hoja describirá a la empresa, (historia, 

misión y visión). En las siguientes hojas 

del catálogo se describirán cada uno de los 

productos, dicha descripción debe 

contener una fotografía  del producto, una 

muestra de los colores en existencia, el 

precio y las características del mismo, 

además se debe agregar una muestra física 

del material de cada uno de los productos. 

Al final de la descripción de cada uno de 

los productos, se deberán poner los datos 

generales de la empresa  y datos para 

contactar a la misma.   

Dicho catálogo será parte de una carpeta, 

que se llevará en la visita a los mayoristas 

como apoyo para la realización de ventas. 

La carpeta llevará  el catálogo, lista de 

precios de los productos Tribord, lista de 

descuentos, presentación digital del 
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catálogo en cd, catálogos de las diferentes 

líneas que maneja la empresa Decathlon 

con sus respectivas listas de precios y 

descuentos, promociones con las que 

cuente la empresa en ese momento,  

formatos de recibos que posteriormente se 

intercambiarán por facturas si el cliente lo 

desea y tarjetas de presentación del 

vendedor. 

Visitas a los comerciantes mayoristas Se visitará a los comerciantes mayoristas 

de la Ciudad de México con personal 

altamente capacitado en los productos 

para que puedan ofrecerlos y hacer énfasis 

en la buena calidad y el buen precio de 

éstos. 

Dichas visitas deberán realizarse después 

de las llamadas telefónicas, se deberá 

llevar la carpeta como apoyo para la labor 

de venta. Se deberán realizar 2 visitas 

diarias como mínimo, para lograr la 

realización de una venta de las 2 visitas 

que se realizarán.  

 
Seguimiento de cartera de clientes 

potenciales  

Se les dará seguimiento a los clientes con 

quienes no se haya logrado una cita, no se 

haya logrado dar la venta o bien no se 

tenía ningún contacto con el mismo por 

desconocimiento de su existencia. 

El seguimiento se hará mediante llamadas 

telefónicas y visitas a los mayoristas. 

Llamadas telefónicas Los vendedores deberán realizar una 

llamada telefónica, cada 15 días a cada 

uno de los clientes potenciales para el 

ofrecimiento de los productos y para 

poder lograr una cita con dichos clientes. 
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Visitas a mayoristas Después de hacer las llamadas telefónicas 

a los posibles clientes y lograr la 

obtención de una cita los vendedores 

deberán realizar una visita  a los 

mayoristas, en dichas visitas se les 

mostrará no sólo el catálogo sino también 

nuevos productos (si existiera), además de 

promociones con los que cuente la 

empresa en ese momento. 

Seguimiento de cartera de clientes 

actuales  

Se les dará seguimiento a las ventas 

mediante visitas personales o llamadas  

telefónicas, la decisión de realizar 

llamadas o visitas dependerá del 

vendedor, pues conocerá a su cliente y por 

lo tanto sabrá si es mejor visitar o sólo 

llamar al mismo. Tanto las llamadas 

telefónicas como las visitas personales 

deberán realizarse quincenalmente. Con 

ambas actividades se podrá monitorear la 

entrega del producto, saber si el mayorista 

necesita promoción armada, realizar el 

levantamiento de un nuevo pedido, 

monitorear la satisfacción del cliente,  la 

promoción de nuevos productos  o hacer 

la actualización de datos del cliente. 

Monitoreo de entrega del producto Se realizará un monitoreo para verificar 

que el pedido haya sido entregado  a 

tiempo, y con la calidad acordada, en 

buenas condiciones y que el trato del 

cliente en la entrega haya sido el 

adecuado. Además de verificar que la 

facturación haya sido sin errores y que se 

le este cobrando lo acordado. 
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Necesidad de promoción armada Estar al tanto de la necesidad de apoyo a 

las ventas de los mayoristas, para ello se 

les facilitará promoción armada, es decir, 

posters de los productos, mantas, 

banderines y figurines. 

Levantamiento de un nuevo pedido Los vendedores deberán dar a conocer las 

promociones con las que cuenta la 

empresa en ese momento, además de 

ofrecer de nuevo el producto adquirido 

con anterioridad o bien algún otro 

producto de la misma línea que aún no  

haya adquirido. 

Monitoreo de la satisfacción del cliente Personal ajeno a las ventas deberá 

preguntar al cliente, si ha tenido algún 

problema con el vendedor, con la entrega 

de su pedido o con algún error de la 

empresa Decathlon. Preguntar, además, si 

tiene alguna sugerencia  para mejorar el 

proceso de compra-venta. 

Promoción de nuevos productos Los vendedores les informarán a los 

clientes de los nuevos productos de la 

empresa Decathlon, además de 

promociones o descuentos que la empresa 

esté manejando en ese momento por 

introducción y que podrían interesarle al 

cliente. 

Actualización de datos del cliente Los vendedores deberán verificar los 

datos del cliente (Dirección, teléfono, 

correo electrónico, etc.) y hacer las 

modificaciones correspondientes si fuera 

necesario. Se debe tomar en cuenta que 

cada vendedor contará con una base de 

datos de sus clientes y el director del área 

de ventas contará con la base de datos 
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general. En la base de datos no sólo se 

deberán tener los datos generales del 

cliente, sino también se debe agregar  la 

cantidad de compras (en dinero y 

volumen), la periodicidad con la que 

realiza sus compras, cuantas llamadas se 

le han realizado y cuantas visitas se le han 

hecho, si llegará a existir otro tipo de 

datos útil para realizar un mejor 

seguimiento del cliente podrá agregarse a 

la base de datos. 

Monitoreo de la competencia Los productos Tribord se diferenciarán 

mediante una estrategia de precio, por lo 

tanto se debe realizar un monitoreo cada 

semestre (ya que se manejan dos 

temporadas invierno y verano) de los 

productos de la competencia para 

asegurarse que los productos Tribord 

siguen diferenciándose por su precio bajo 

y alta calidad. 

 
 
Objetivo: 

Lograr que más del 50% de los mayoristas en la ciudad de México conozcan la marca 

Tribord para marzo del 2007 

 
Estrategia: 

Estrategia de comunicación, se busca promocionar los artículos Tribord en el mercado 

de mayoristas de la ciudad de México para lograr el objetivo. 
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Táctica Descripción 
Envío de catálogos Se distribuirán catálogos a toda la base de 

datos de comerciantes mayoristas dentro 

de la Ciudad de México antes de 

establecer  cualquier otro tipo de contacto. 

Creación de catálogos Se crearán catálogos digitales, en los 

cuales se describirá a la empresa dando a 

conocer su historia, misión, visión, lo 

productos de la marca tribord, colores y 

características de cada uno de ellos, 

además de sus precios, también se 

proporcionarán datos para poder contactar 

a la empresa. 

Proceso de distribución de catálogos La distribución de los catálogos digitales 

en cd, se llevará acabo mediante el uso de 

una compañía especializada en 

mensajería, dichos catálogos se enviarán a 

todos los clientes que se encuentren en la 

cartera en caso de que el catálogo sufra 

alguna modificación, como el cambio de 

precios o nuevos productos, se 

reconsiderará un reenvío por 

actualización. Los catálogos deberán de 

ser enviados tanto a los clientes actuales 

como a los clientes potenciales. 

Llamadas telefónicas Se llamarán a todos los comerciantes 

mayoristas para dar a conocer la marca 

Tribord y principalmente para lograr una 

cita con los mayoristas. Dichas llamadas 

serán realizadas a todos  los mayoristas de 

la ciudad de México con un mínimo de 5 

llamadas diarias.  
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Página web Se creará una página en Internet en donde 

se describa la empresa dando a conocer su 

historia, misión, visión, datos para 

contactar a la misma, se presentarán todos 

los productos Tribord, sus características, 

sus beneficios y sus costos. Debe constar 

con una sección en donde los visitantes 

puedan registrar sus datos, además de 

exponer sus sugerencias. Por otra parte 

debe considerarse la opción de crear una 

sección de recomendaciones para apoyar 

la venta de los productos, referente a las 

innovaciones en productos vinculado con 

el resultado en el rendimiento deportivo  

(por uso del producto). 

Asistir a eventos deportivos Se pondrán Stands en eventos deportivos 

como la feria del deporte que se realiza 

anualmente en la Ciudad de México, y las 

competencias de natación  a nivel regional  

en la Ciudad de México, en donde se 

presenten los artículos Tribord y en donde 

se regalen los catálogos realizados.  

Creación de stand  En la feria del deporte se otorga una 

superficie en forma de local dentro del 

Palacio de los Deportes, en dicho espacio 

se podrán poner muestras de todos los 

productos de la empresa, además de 

contar, con los catálogos tanto digitales 

como en papel y promoción armada 

(como posters, mantas y figurines). 

En lo referente a las competencias de 

natación en la Ciudad de México se 

otorgan módulos aproximadamente de  

1mt. En donde se deberán poner posters y 
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contar con catálogos digitales y en papel 

pues no existe el espacio suficiente para 

contar con una exhibición de todos los 

productos.  

 

6.4.4 Estrategia de posicionamiento de comerciantes mayoristas 

 

• Estrategia de diferenciación 

 

Se posicionará a los productos Tribord mediante una estrategia de diferenciación por 

precio, es decir,  los productos Tribord se diferenciarán de su competencia en base a un 

precio bajo con una alta calidad en sus productos. Para ello se harán estudios de la 

competencia cada semestre para estar seguros que los productos Tribord siguen 

diferenciándose por su precio bajo y alta calidad. 

 

6.4.5 Mezcla de mercadotecnia para comerciantes mayoristas 

 

6.4.5.1 Producto 

 

Se desarrollará una estrategia de productos actuales para mercados actuales, por lo 

tanto, se seguirá una estrategia de penetración, ya que el  producto se encuentra en la 

etapa del ciclo de vida de introducción. Por lo tanto se aplicará una penetración de 

mercado mediante la diferenciación de la competencia en cuanto a tener un menor 

precio y manejar una alta calidad. 

 

6.4.5.2 Marca 

 

•   Marca del producto 

 

La marca que se manejará para los productos de natación dentro de la empresa 

Decathlon  en México será Tribord, pues es la marca utilizada a nivel mundial, además 

de que ya es identificada en otras partes del mundo tanto por los usuarios finales como 

dentro de Decathlon. 

 

 



CAPÍTULO VI  PLAN DE MERCADOTECNIA 

 133

• Estrategia de marca 

 

La empresa iniciará la comercialización de los productos Tribord en una nueva 

categoría de producto y la marca es nueva, se utilizará la estrategia para las nuevas 

marcas, es decir, dándose a conocer entre el mercado meta, buscando una diferenciación 

con la competencia, en este caso será el del precio bajo con  alta calidad. Cabe aclarar 

que la marca Tribord, es un nombre corto y recordable, no ésta limitada 

geográficamente y permite el desarrollo creativo, en otras palabras, implica un balance 

efectivo de la marca, el mensaje, los colores y el formato.  

 

Por  otra parte desde el punto de vista geográfico el nombre debe reproducirse en 

un logotipo grande y a color, puesto que la marca es nueva y se deben ir identificando 

los colores de la marca con el propio nombre, además de que con los colores se logra 

dicho posicionamiento también capta la atención del mercado en el que se va a 

incursionar. 

 

6.4.5.3 Envase 

 

• Análisis del envase 

 

El envase que actualmente se maneja para todos los productos Tribord son los botes de 

plástico, esto hace que el manejo de los productos sea muy difícil y poco práctico para 

los mayoristas, ya que no sólo se transporta del almacén de Decathlon a el almacén del 

mayorista sino estos a su vez lo transportan a los puntos de venta de sus detallista, los 

cuales también maniobran con el producto, por lo tanto, se debe pensar en un envase 

que sea práctico para maniobrar y que a su vez proteja los productos, además de que se 

debe cuidar la imagen de la marca por medio del envase. 
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• Adaptación del envase 

 

Pedir a los proveedores un cambio de envase para ciertos productos. En el caso de los 

trajes de baño, las gorras, las sandalias y las paletas pedirlos en bolsas de plástico las 

cuales tendrán un zip para poder abrirlas y cerrarlas cuando sea necesario y  para una 

mejor exhibición, en el caso de los goggles pedirlos en un bote de plástico. Cabe 

destacar que todos los envases tendrán el logotipo de la marca Tribord como parte 

central y al reverso la marca corporativa (Decathlon) con las condiciones de uso del 

producto. 

 

 Se transportará mediante paquetes de 10 piezas, es decir dentro del contenedor 

vendrán empaquetadas las bolsas en unidades de 10 piezas para un mejor manejo y 

transportación del producto. 

 

6.4.5.4 Fijación de precios 

 

• Método para fijar precios 

 

El método que se debe seguir para la fijación de precios será en base a los costos y 

utilidades, es decir, al costo total de producto se le deberá aumentar un porcentaje de 

utilidad, ya que se manejará un precio bajo, en este caso es recomendable manejar una 

utilidad del 20% arriba del costo total del producto. 

 

• Estrategia de fijación de precios 

 

Se fijarán precios por penetración, es decir se fijarán precios bajos para lograr una 

penetración  más rápida al mercado de mayoristas,  con el mínimo de utilidad que irán 

subiendo periódicamente  (cada año y medio) pero siempre buscando tener el precio 

más bajo que el precio de la competencia en los productos Tribord. En el precio de 

penetración se bajará un 20% abajo del precio normal que se desea manejar, en cuanto 

al precio de la competencia se buscará un mínimo de 15% abajo del precio de la misma 

 

En la proporción en que los costos de la empresa disminuyan, de acuerdo con la  

eficiencia de la misma, la utilidad será mayor sin la necesidad de aumentar los precios 

en los productos Tribord.  
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Para que se logre una optimización de los costos se debe tomar en cuenta el 

mejoramiento de áreas como logística (realización de outsourcing en cuanto a las 

importaciones), mejoramiento en el proceso de ventas (creación de un departamento de 

ventas, sueldos en base a los parámetros de productividad), documentación de todos los 

procesos administrativos dentro de la empresa, para la optimización del tiempo y con 

ello el aumento de la productividad en el personal. 

 

6.4.5.5 Distribución 

 

• Penetración 

 

La cobertura del mercado de mayoristas será sólo en la Ciudad de México y se cuenta 

con una base de datos de 14 clientes mayoristas potenciales, estos demandan en total un 

volumen de producto alrededor de : 

Gorras: 935 negras y 249 multicolor (2 o más colores en una gorra). Todas de silicón. 

Trajes de baño: 1156 negros y 1533 multicolores (2 o más colores por traje). 

Los trajes de baño de hombre 1318 deben ser largos y 741 cortos.  

Los trajes de mujer todos deben ser de una pieza cortos.  

Sandalias: 332 negras. Todas de pata de gallo.  

Goggles: 508 transparentes, 167 negros, 111 azules. Todos con contorno de silicón. 

 

Para cubrir el mercado se utilizarán las visitas personales, es decir, la venta 

directa hacia los comerciantes mayoristas, por lo tanto se utilizará una estrategia de 

impulso, es decir, la comercialización de los productos Tribord se hará a los 

intermediarios, en este caso a los comerciantes mayoristas de artículos de natación para 

obtener la distribución del producto y un espacio en el estante y con ello llegar hasta el 

usuario final. 

 

• Canal de distribución 

 

Se utilizará un canal de distribución de tipo indirecto a través de los comerciantes 

mayoristas de artículos de natación. Además de que la distribución deberá de ser 

limitada y específica, puesto que es un producto nuevo, no existe un gran número de 

demandantes y por lo tanto los pedidos serán en cantidades pequeñas. 
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• Región geográfica 

 

El 80% de las ventas que la empresa ha realizado a mayoristas ha sido en la Ciudad de 

México y el 20% del total de sus ventas corresponde a mayoristas del sur del país, por 

lo tanto la región geográfica más conveniente para comenzar la distribución de los 

productos es la Ciudad de México. 

 

• Estacionalidad de la Distribución 

 

 Se debe considerar la posibilidad de entregarlo en la puerta de su propio almacén sin 

ningún costo. A largo plazo la empresa debe contar con el servicio de entrega a 

domicilio de la mercancía con un costo extra dependiendo del volumen comprado, y 

para ello se debe tomar en cuenta la compra de  unidades de transporte o bien la 

realización de outsourcing, para ello se recomienda el uso de la empresa de Transportes 

Duarte,  ya que, es el transporte con el que tiene contrato la compañía, cuenta con 

camiones con capacidad hasta de 25 000 lbs máximo.  

 

Esta compañía cobra desde $ 800 hasta $5,000 dependiendo de la cantidad de 

mercancía que se tenga que transportar dentro de la Ciudad de México, esto cambia 

debido al tamaño de camión y debido a las maniobras utilizadas para cargar y descargar 

la mercancía. De hecho es difícil que se utilice una sola tarifa, sino más bien se realiza 

el pedido y se le proporciona el número de cajas al transportista y de ahí transportes 

Duarte cotiza el envío y Decathlon aprueba la cotización.  
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• Esquema de distribución 

 

Figura 6.1 

Esquema de distribución 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.5.6 Operación en ventas 

 

• Formalización del área de ventas  

 

Es necesario constituir un área de ventas de manera formal, puesto que no existe aún 

como parte del organigrama, ni de manera práctica. Dicha área manejará las ventas 

tanto de los clientes mayoristas como de los clubes y escuelas. 

 

Se capacitará al personal para que tenga conocimiento de como ofrecer las 

ventajas de los productos Tribord al mercado de comerciantes mayoristas. Por ello, se 

pedirá a la empresa matriz en Francia personal especializado en la capacitación de 

ventas, en dicha capacitación se deberán tratar todo lo necesario sobre la empresa 

(historia, misión, visión, objetivos, tamaño de la empresa, proceso de venta dentro de la 

empresa), características de los productos Decathlon y su ventajas sobre los de la 

competencia y la realización de una venta exitosa. 

  

Procesamiento 
de datos 

Logística  Almacén  
Decathlon 

Llegada de 
mercancía 

Entrega al 
mayorista 

El vendedor 
canaliza el 
pedido al 
departamento 
de logística 

Manda el 
pedido al país 
productor y 
monitorea el 
pedido por 
medio del 
programa AS 
400 

La llegada de 
mercancía al 
puerto de 
Veracruz y 
debe cumplir 
con todas las 
normas y 
leyes para 
poder pasar la 
aduana 

La mercancía 
se almacena 
en la bodega 
de Polanco 
donde se 
encuentran 
las 
instalaciones 
de Decathlon  

La entrega 
puede 
realizarse en 
la bodega de 
Decathlon o 
bien en el 
negocio del 
mayorista 
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Los vendedores dedicados a los mayoristas serán tres de base, es decir, se 

contará con tres vendedores de planta, tomando en cuenta la posibilidad de la 

contratación  de  otros tres vendedores a comisión temporalmente, si es que el número 

de mayoristas rebasara la capacidad de los vendedores, o bien en temporadas en donde 

las ventas se incrementan como lo son Noviembre, Diciembre y Enero.  

 

 Los vendedores tendrán que realizar  el contacto con los clientes mayoristas 

actuales por medio de llamadas telefónicas, posteriormente la realización de visitas, 

realizar el proceso de venta, dar seguimiento al pedido. Si se logra la venta y realizar el 

servicio post-venta, además de realizar el seguimiento de la cartera de clientes 

potenciales. Por otra parte también deberán asistir a las ferias  o competencias, pues 

serán ellos los encargados de los stands  ubicados tanto en ferias como competencias 

deportivas. Deberán de estar en contacto constantemente con logística y al pendiente de 

los nuevos productos, así como de mantener vigente sus catálogos solicitando dichas 

actualizaciones al área responsable. 

 

• Indicadores de productividad 

 

Número de compañías que debe contactar la fuerza de ventas 

 

Se debe contactar a 5 compañías diarias a través de las llamadas telefónicas, se cuenta 

con una base de datos de comerciantes mayoristas, puesto que es muy pequeña, se debe 

recurrir a la búsqueda de más comerciantes mayoristas, por medio de el directorio 

telefónico o comprar bases de datos con las que cuente la Cámara de Comercio o la 

Secretaría de Economía. 

  

 Para los clientes actuales las llamadas telefónicas deberán realizarse una cada 

quince días o bien realizar una visita al mes. 

 

Cantidad de visitas de ventas a cada posible comprador o cliente actual 

 

En cuanto a las visitas para un posible comprador se deberán realizar dos visitas diarias 

a clientes. En lo referente a los clientes actuales se les deberá  visitar una vez al mes si 

el vendedor lo cree necesario en lugar de la realización de  una llamada telefónica cada 

quince días. 
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Razón de ventas 

 

De 5 llamadas posibles sólo se obtiene en promedio tres citas, de las 3 citas obtenidas 

sólo se logra una venta. Por lo tanto la razón de ventas es de 5 contactos realizados se 

obtiene una venta en promedio. 

 

Volumen promedio de ventas 

 

Se debe realizar un promedio de ventas mensual de $75000 pesos para marca Tribord, 

por lo tanto cada vendedor deberá realizar un promedio de $25000 pesos mensuales en 

ventas. Cabe aclarar que se tomará las ventas logradas por los vendedores hasta que se 

haya cubierto el 50% del pago de la venta realizada, es decir, el anticipo. 

 

 Es importante aclarar, que la forma de pago se hará en dos partes, al momento de 

realizar el pedido se pagará el 50%  del total de la venta y cuando la mercancía sea 

entregada al cliente mayorista, éste pagará el otro 50% restante. 

 

6.4.5.7 Promoción 

 

• Tipo de publicidad 

 

Puesto que la empresa está dirigida a mayoristas, los cuales son una base reducida de 

clientes los medios de comunicación masiva, es decir la publicidad en medios masivos 

como televisión, radio, prensa  no son necesarios, puesto que se aumentarían sus costos 

sin ninguna necesidad. Sin embargo un medio en el cual es necesario invertir es en la 

creación de una página web, en donde los clientes puedan acceder el día que quieran y a 

la hora que quieran y obtener la información que necesitan (acerca de sus productos, sus 

características y precios) o lograr algún contacto con la empresa. 

 

• Actividades que se llevan a cabo con la venta personal 

 

Se lleva acabo la mercadotecnia directa a través llamadas telefónicas y mediante la 

fuerzas de ventas. Dichas actividades serán responsabilidad de los vendedores.  
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• Actividades que se llevan a cabo mediante promoción en ventas 

 

Descuentos sobre volúmenes de compra 

 

A cada compra que rebase los $ 50 000  se le otorgará un descuento del 5%. A cada 

compra que rebase los $ 150 000 se le otorgará el 20%. A cada compra que rebase los 

$250 000 se le otorgará el 40% de descuento. 

 

Catálogos 

 

Distribución de catálogos digitales o vía correo electrónico si el cliente así lo desea, En 

dichos catálogos se mostrarán las fotografías de los productos, sus características, sus 

precios y las innovaciones con las que cuenta a diferencia de su competencia.  

 

Promoción armada 

 

Si el cliente lo desea se le facilitará promoción armada sin ningún costo extra, como 

pueden ser posters, mantas, figurines para que puedan ser expuesto en el punto de venta 

del detallista a quien el comerciante mayorista le vende. 

 

• Relaciones públicas 

 

Se pondrán Stands en eventos deportivos importantes de natación en la ciudad de 

México en donde se presenten los artículos Tribord y en donde se regalen los catálogos 

realizados. 

 

6.4.5.8 Mercadeo 

 

Los mayoristas no cuentan con una tienda en donde exhibir sus productos sólo poseen 

bodegas, por lo tanto la realización de mercado tendría que realizarse para los detallistas 

por medio de los mayoristas.  
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La estrategia a seguir será la de regalar a los mayoristas mayor producto siempre 

y cuando ellos se encarguen de que en el punto de venta de los detallistas se coloquen 

los banderines de la empresa y un anaqueles especial para la colocación de productos, 

dicho anaqueles deberá ser colocado junto a las marcas de la competencia junto con los 

banderines y la promoción armada que se le haya obsequiado al mayorista.  

 

6.5 Plan de mercadotecnia de los productos Tribord para los clubes y escuelas de 

natación  

 

6.5.1 Objetivos de ventas para la línea de productos de natación en clubes y 

escuelas de natación 

 

A lo largo de la investigación se llegó a la conclusión de que los clubes y escuelas de 

natación compran menos cantidades de productos que los mayoristas, es por ello que los 

objetivos de ventas para ellos son: 

 

• Llegar a vender $ 600 000 pesos en productos de natación durante el resto del 

año 2006.  

• Lograr que más del 50% de clubes y escuelas de natación repartidos dentro de la 

ciudad de México conozca la marca Tribord para Enero del año 2007. 

 

6.5.2 Mercado meta 

 

• Determinación del mercado meta 

 

Variables demográficas 

Industria: Clubes y escuelas de natación 

Tamaño de la empresa: Pequeña y mediana empresa. 

Ubicación: Ciudad de México. 

Variables operativas 

Situación de usuarios: Se debe servir a usuarios intensivos y medios 

Capacidades de los clientes: Se debe servir a clientes que necesiten pocos servicios 

adicionales. 
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Enfoques de compra 

 

Organización de la función de compra: Se debe contactar a clubes y escuelas en 

donde sus compras sean descentralizadas, en otras palabras, en donde la decisión de 

compra no depende sólo de una persona. 

Naturaleza de las relaciones existentes: Se debe servir tanto clubes y escuelas con 

las que ya se tiene una relación existente y además ir tras los clubes y escuelas más 

deseables, es decir, que cuenten con un número de socios grande o que tenga 

posibilidades de crecimiento. 

Políticas de compras generales: se debe servir a clubes y escuelas  que prefieren la 

realización de compras mediante contratos de compra-venta 

Criterios de compra: se debe servir a clubes y escuelas que buscan bajo precio con 

una alta calidad. 

 

Factores situacionales 

Urgencia: Se debe servir a clubes y escuelas que no necesiten de un servicio rápido, 

pero las cuales necesitan que la mercancía sea entregada a tiempo. 

Aplicación específica: Se debe enfocar a todas las aplicaciones del producto, por lo 

tanto se deberá tomar en cuenta  el precio bajo, la alta calidad y las innovaciones del 

producto. 

Tamaño del pedido: Se debe concentrar la actividad en pedidos grandes (20 piezas) 

 

Características empresariales 

Similitud comprador-vendedor: Se debe servir a clubes y escuelas cuyo personal 

y valores sean similares a los de la empresa Decathlon. 

Actitudes hacia el riesgo: Se debe servir a los clientes que se arriesgan, tanto a la 

compra de nuevos productos como a la inversión en nuevas ideas o negocios. 

Lealtad: Se debe servir a los clubes y escuelas que no muestran lealtad hacia sus 

proveedores, para facilitar la penetración de mercado al inicio, tratando de 

mantenerlos después ofreciendo trato y venta atractiva y competitividad. 
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• Definición del mercado meta 

 

El mercado meta de los artículos Tribord en este caso es son todos los clubes y las 

escuelas de natación ubicadas en la ciudad de México, cuya actividad secundaria 

consiste en revender los productos de natación a sus clientes.  

 

El mercado primario en este caso serán clubes y escuelas de natación, pues son 

ellos quienes compran directamente el producto a Decathlon, tendiendo como mercado 

secundario a los usuarios finales del producto, es decir,  aquellas personas que son 

socios del club o la escuela de natación y que consumen los productos de la maraca 

Tribord, pues son ellos quienes ejercen influencia sobre las decisiones de compra de los 

clubes y escuelas de natación, sin tener el poder de compra directamente en los 

productos de Decathlon. 

 

6.5.3 Objetivos y estrategias de mercadotecnia de clubes y escuelas de natación 

 

Objetivo: 

Llegar a vender $ 600 000 pesos en productos de natación durante el resto del año 

2006. 

  
Estrategia: 

Para alcanzar el objetivo se utilizará una estrategia de penetración de mercado. Se 

busca aumentar las ventas de la línea de productos de natación mediante visitas del 

personal de la empresa a clubes y escuelas de natación, así como implementar 

actividades promocionales, que apoyan la labor de comercialización, bajo un esquema 

de venta directa.  

 

Táctica Descripción 

 

Creación de cartera de clientes Se creará una cartera de clientes 

potenciales para poder ofrecerles los 

productos de la marca Tribord. Se cuenta 

con una base de datos de 47 clubes y 

escuelas de natación, con los cuales se 
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establecerá como primer contacto 

llamadas telefónicas para posteriormente 

realizar una visita personal, en donde se 

llevará una carpeta para la presentación  

de la empresa y de los productos de la 

marca Tribord. 

Llamadas telefónicas Se llamará a los 47 clubes y escuelas que 

se tienen en la base de datos para 

establecer un primer contacto con los 

posibles clientes, teniendo como un 

mínimo la realización de 5 llamadas 

diarias para lograr por lo menos 3 citas de 

las 5 posibles. Dichas llamadas deberán 

realizarse de manera breve y su único 

objetivo es la presentación de la marca 

Tribord y concertar una cita con el posible 

cliente. 

Creación de catálogos Los catálogos serán en papel a color y 

serán de 10 cm. x  8 cm. En la primera 

hoja describirá a la empresa, (historia, 

misión y visión). En las siguientes hojas 

del catálogo se describirán cada uno de los 

productos, dicha descripción debe 

contener una fotografía  del producto, una 

muestra de los colores en existencia, el 

precio y las características del mismo, 

además se debe agregar una muestra física 

del material de cada uno de los productos. 

Al final de la descripción de cada uno de 

los productos, se deberán poner los datos 

generales de la empresa  y datos para 

contactar a la misma.   

Dicho catálogo será parte de una carpeta, 

que se llevará en la visita a los clientes 
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como apoyo para la realización de ventas. 

La carpeta llevará  el catálogo, lista de 

precios de los productos Tribord, lista de 

descuentos, presentación digital del 

catálogo en cd, catálogos de las diferentes 

líneas que maneja la empresa Decathlon 

con sus respectivas listas de precios y 

descuentos, promociones con las que 

cuente la empresa en ese momento,  

formatos de recibos que posteriormente se 

intercambiarán por facturas si el cliente lo 

desea y tarjetas de presentación del 

vendedor. 

Visitas a los clubes y escuelas de natación Se visitará a los clubes y escuelas de 

natación de la ciudad de México con 

personal altamente capacitado en los 

productos para que puedan ofrecerlos y 

hacer énfasis en la buena calidad y el buen 

precio de éstos. 

Dichas visitas deberán realizarse después 

de las llamadas telefónicas, se deberá 

llevar el catálogo en papel y una tabla de 

los descuentos a ofrecer. Se deberán 

realizar 2 visitas diarias como mínimo, 

para lograr que en una de esas dos visitas 

se logre una venta. 

Seguimiento de cartera de clientes 

potenciales  

Se les dará seguimiento a los clientes con 

quienes no se haya logrado una cita, no se 

haya logrado dar la venta o bien no se 

tenía ningún contacto con el mismo por 

desconocimiento de su existencia. 

El seguimiento se hará mediante llamadas 

telefónicas y visitas a los clubes y 

escuelas de natación. 
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Llamadas telefónicas Los vendedores deberán realizar una 

llamada telefónica, cada 15 días a cada 

uno de los clientes potenciales para el 

ofrecimiento de los productos y para 

poder lograr una cita con dichos clientes. 

Visitas a los clubes y escuelas de natación  Después de hacer las llamadas telefónicas 

a los posibles clientes y lograr la 

obtención de una cita los vendedores 

deberán realizar una visita  a los clubes y 

escuelas de natación, en dichas visitas se 

les mostrará no sólo el catálogo sino 

también nuevos productos (si existiera), 

además de promociones con los que 

cuente la empresa en ese momento.  

Seguimiento de cartera de clientes 

actuales  

Se les dará seguimiento a las ventas 

mediante visitas personales o llamadas  

telefónicas, la decisión de realizar 

llamadas o visitas dependerá del 

vendedor, pues conocerá a su cliente y por 

lo tanto sabrá si es mejor visitar o sólo 

llamar al mismo. Tanto las llamadas 

telefónicas como las visitas personales 

deberán realizarse quincenalmente. Con 

ambas actividades se podrá monitorear la 

entrega del producto, saber si el cliente 

necesita promoción armada, realizar el 

levantamiento de un nuevo pedido, 

monitorear la satisfacción del cliente,  la 

promoción de nuevos productos  o hacer 

la actualización de datos del cliente. 
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Monitoreo de entrega del producto Se realizará un monitoreo para verificar 

que el pedido haya sido entregado a 

tiempo, y con la calidad acordada, en 

buenas condiciones y que el trato del 

cliente en la entrega haya sido el 

adecuado. Además de verificar que la 

facturación haya sido sin errores y que se 

le este cobrando lo acordado. 

Necesidad de promoción armada Estar al tanto de la necesidad de apoyo a 

las ventas de los clientes, para ello se les 

facilitará promoción armada, es decir, 

posters de los productos, mantas, 

banderines y figurines. 

Levantamiento de un nuevo pedido Los vendedores deberán dar a conocer las 

promociones con las que cuenta la 

empresa en ese momento, además de 

ofrecer de nuevo el producto adquirido 

con anterioridad o bien algún otro 

producto de la misma línea que aún no  

haya adquirido. 

Monitoreo de la satisfacción del cliente Personal ajeno a las ventas deberá 

preguntar al cliente, si ha tenido algún 

problema con el vendedor, con la entrega 

de su pedido o con algún error de la 

empresa Decathlon. Preguntar, además, si 

tiene alguna sugerencia  para mejorar el 

proceso de compra-venta. 

Promoción de nuevos productos Los vendedores les informarán a los 

clientes de los nuevos productos de la 

empresa Decathlon, además de 

promociones o descuentos por 

introducción que la empresa este 

manejando en ese momento y que podrían 

interesarle al cliente. 
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Actualización de datos del cliente Los vendedores deberán verificar los 

datos del cliente (Dirección, teléfono, 

correo electrónico, etc.) y hacer las 

modificaciones correspondientes si fuera 

necesario. Se debe tomar en cuenta que 

cada vendedor contará con una base de 

datos de sus clientes y el director del área 

de ventas contará con la base de datos 

general. En la base de datos no sólo se 

deberán tener los datos generales del 

cliente, sino también se debe agregar  la 

cantidad de compras (en dinero y 

volumen), la periodicidad con la que 

realiza sus compras, cuantas llamadas se 

le han realizado y cuantas visitas se le han 

hecho, si llegará a existir otro tipo de 

datos útil para realizar un mejor 

seguimiento del cliente podrá agregarse a 

la base de datos. 

Monitoreo de la competencia Los productos Tribord se diferenciarán 

mediante una estrategia de precio, por lo 

tanto se debe realizar un monitoreo cada 

semestre (ya que se manejan dos 

temporadas, invierno y verano) de los 

productos de la competencia para 

asegurarse que los productos Tribord 

siguen diferenciándose por su precio bajo 

y alta calidad. 
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Objetivo: 

Lograr que más del 50% de clubes y escuelas de natación repartidos dentro de la 

ciudad de México conozca la marca Tribord para Marzo del 2007. 

 

Estrategia: 

Estrategia de comunicación, se busca promocionar los artículos Tribord en el mercado 

de clubes y escuelas de natación de la ciudad de México para lograr el objetivo. 

 

Táctica Descripción 

Envío de catálogos Se distribuirán catálogos a toda la base de 

datos de clubes y escuelas de natación 

registrados dentro de la Ciudad de México 

antes de establecer  cualquier otro tipo de 

contacto. 

Creación de catálogos Se crearán catálogos digitales, en los 

cuales se describirá a la empresa dando a 

conocer su historia, misión, visión, lo 

productos de la marca Tribord, colores y 

características de cada uno de ellos, 

además de sus precios, también se 

proporcionarán datos para poder contactar 

a la empresa. 

Proceso de distribución de catálogos La distribución de los catálogos digitales 

en cd, se llevará acabo mediante el uso de 

una compañía especializada en 

mensajería, dichos catálogos se enviarán a 

todos los clientes que se encuentren en la 

cartera en caso de que el catálogo sufra 

alguna modificación, como el cambio de 

precios o nuevos productos, se considerará 

un reenvió por actualización. Los 

catálogos deberán de ser enviados tanto a 

los clientes actuales como a los clientes 

potenciales. 
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Llamadas telefónicas Realización de llamadas a los clubes y 

escuelas de natación  de la base de datos 

con la que cuenta la empresa, estas 

llamadas se realizarán para ofrecer los 

productos Tribord y determinar una cita 

para una visita de los vendedores. 

Página web Se creará una página en Internet en donde 

se describa la empresa dando a conocer su 

historia, misión, visión, datos ára 

contactar a la misma, se presentarán todos 

los productos Tribord, sus características, 

sus beneficios y sus costos. Debe constar 

con una sección en donde los visitantes 

puedan registrar sus datos, además de 

exponer sus sugerencias. Por otra parte 

debe considerarse la opción de crear una 

sección de recomendaciones para apoyar 

la venta de los productos vinculado con el 

resultado en el rendimiento deportivo (por 

uso del producto). web, la cual deberá 

contener una presentación breve de la 

empresa Decathlon, los productos Tribord 

además de las demás líneas de productos 

que ofrece Decathlon, descripción y 

fotografía de cada uno de los productos, 

datos para poder contactar a la empresa y 

por último consejos para mejorar su 

condición de vida vinculados con el 

deporte, no sólo para el intermediario, 

sino también para el usuario final. 
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Apoyo para la organización de torneos 

o concursos dentro del club o la escuela 

de natación  

Actuar como patrocinador de eventos 

deportivos dentro del club o la escuela de 

natación, dichos eventos pueden ser 

organizados cada año, específicamente en 

la temporada de verano, Decathlon con su 

línea de productos Tribord puede ser el 

único patrocinador dentro de los torneos 

ofreciendo al club o escuela: 

Los premios para el torneo y la publicidad 

dentro del club o escuela. 

 

 

6.5.4 Estrategia de posicionamiento para clubes y escuelas de natación 

 

• Estrategia de diferenciación 

 

Al igual que con los comerciantes mayoristas, se posicionará a los productos Tribord 

mediante una estrategia de diferenciación por precio, es decir,  los productos Tribord se 

diferenciarán de su competencia en base a una precio bajo con una alta calidad en sus 

productos. Para ello se harán estudios de la competencia cada semestre para estar 

seguros que los productos Tribord siguen diferenciándose por su precio bajo y alta 

calidad.  

 

6.5.5 Mezcla de mercadotecnia para clubes y escuelas de natación 

 

6.5.5.1 Producto 

 

Se desarrollará una estrategia de productos actuales para mercados actuales, por lo 

tanto, se seguirá una estrategia de penetración, ya que el  producto se encuentra en la 

etapa del ciclo de vida de introducción. Por lo tanto se aplicará una penetración de 

mercado mediante la diferenciación de la competencia en cuanto a tener un menor 

precio y manejar una alta calidad. 

 

 

 



CAPÍTULO VI  PLAN DE MERCADOTECNIA 

 152

6.5.5.2 Marca 

 

• Marca del producto 

 

La marca que se manejará para los productos de natación dentro de la empresa 

Decathlon  en México será Tribord, pues es la marca utilizada a nivel mundial, además 

de que ya es identificada en otras partes del mundo tanto por los usuarios finales como 

dentro de Decathlon. 

 

• Estrategia de marca 

 

La empresa iniciará la comercialización de los productos Tribord en una nueva 

categoría de producto y la marca es nueva, se utilizará la estrategia para las nuevas 

marcas, es decir, dándose a conocer entre el mercado meta, buscando una diferenciación 

con la competencia, en este caso será el del precio bajo con alta calidad. Cabe aclarar 

que la marca Tribord, es un nombre corto y recordable, no ésta limitada 

geográficamente y permite el desarrollo creativo, es decir, que se puede aplicar un 

balance entre la marca, el mensaje, los colores y el formato.  

 

Por  otra parte desde el punto de vista geográfico el nombre debe reproducirse en 

un logotipo grande y a color, puesto que la marca es nueva y se deben ir identificando 

los colores de la marca con el propio nombre, además de que con los colores se logra 

dicho posicionamiento también capta la atención, del mercado en el que se va a 

incursionar. 

 

6.5.5.3 Envase 

 

• Análisis del envase 

 

El envase que actualmente se maneja para todos los productos Tribord son los botes de 

plástico, esto hace que el manejo de los productos sea muy difícil y poco práctico para 

su transportación, del almacén de Decathlon a el club o escuela de natación,  los cuales 

también maniobran con el producto, por lo tanto, se debe pensar en un envase que sea 

práctico para maniobrar y que a su vez proteja los productos, además de que se debe 

cuidar la imagen de la marca por medio del envase. 
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• Adaptación del envase 

 

Pedir a los proveedores un cambio de envase para ciertos productos. En el caso de los 

trajes de baño, las gorras, las sandalias y las paletas pedirlos en bolsas de plástico las 

cuales tendrán un zip para poder abrirlas y cerrarlas cuando sea necesario y  para una 

mejor exhibición , en el caso de los goggles pedirlos en un bote de plástico. Cabe 

destacar que todos los envases tendrán el logotipo de la marca Tribord como parte 

central y al reverso la marca corporativa (Decathlon) con las condiciones de uso del 

producto. 

 

Se transportará mediante paquetes de 10 piezas, es decir dentro del contenedor 

vendrán empaquetadas las bolsas en unidades de 10 piezas para un mejor manejo y 

transportación del producto. 

 

6.5.5.4 Fijación de precios 

 

• Método para fijar precios 

 

El método que se debe seguir para la fijación de precios será en base a los costos y 

utilidades, es decir, al costo total de producto se le deberá aumentar un porcentaje de 

utilidad, ya que se manejará un precio bajo, en este caso es recomendable manejar una 

utilidad del 20% arriba del costo total del producto. 

 

• Estrategia de fijación de precios 

 

Se fijarán precios por penetración, es decir se fijarán precios bajos para lograr una 

penetración  más rápida al mercado,  con el mínimo de utilidad que irán subiendo cada 

18 meses, pero siempre buscando tener el precio más bajo que el precio de la 

competencia en los productos Tribord. En la proporción en que los costos de la empresa 

disminuyan, de acuerdo con la  eficiencia de la misma, la utilidad será mayor sin la 

necesidad de aumentar los precios en los productos Tribord. En el precio de penetración 

se bajará un 20% abajo del precio normal que se desea manejar, en cuanto al precio de 

la competencia se buscará un mínimo de 15% abajo del precio de la misma 
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Para que se logre una optimización de los costos se debe tomar en cuenta el 

mejoramiento de áreas como logística (realización de outsourcing en cuanto a las 

importaciones), mejoramiento en el proceso de ventas (creación de un departamento de 

ventas, sueldos en base a los parámetros de productividad), documentación de todos los 

procesos administrativos dentro de la empresa, para la optimización del tiempo y con 

ello el aumento de la productividad en el personal. 

 

Al igual que con los comerciantes mayoristas, se utilizará una fijación de precios 

por penetración, es decir, se fijarán precios bajos con un mínimo de utilidad para poder 

penetrar rápidamente en el mercado de los clubes y escuelas de natación e irán subiendo 

periódicamente pero siempre buscando tener el precio más bajo que el precio de la 

competencia en los productos Tribord, es necesario que la empresa tome en cuenta que 

al disminuir sus costos, es decir el lograr una eficiencia en sus áreas, no necesariamente 

tendrá que aumentar sus precios para poder obtener una mayor utilidad. 

 

6.5.5.5 Distribución 

 

• Penetración 

 

La cobertura del mercado de clubes y escuelas será sólo en Ciudad de México y se 

cuenta con una base de datos de 47  clientes potenciales, estos demandan un total en 

volumen de producto de alrededor de: 

Paletas: 161 paletas.  

Gorras: 1037 negras y 994 azules, todas de silicón.  

Trajes de baño: 2036 negros, 1143 azules y 393 multicolores (2 o más colores por traje). 

Trajes de hombre 1218 deben ser largos y 521 cortos.  

Trajes de mujer todos deben ser de una pieza cortos.  

Sandalias: 333 negras y 296 azules. 504 sandalias con la forma de pata de gallo y 193 

de banda sobre el pie.  

Goggles: 1238 transparentes, 180 negros y 585 azules. Todos con contorno de silicón 
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Para cubrir el mercado se utilizarán las visitas personales, es decir, la venta 

directa hacia los clubes y escuelas de natación, por lo tanto se utilizará una estrategia de 

impulso, es decir, la comercialización de los productos Tribord se hará a los 

intermediarios, en este caso a los clubes y escuelas de natación para obtener un espacio 

en el estante y con ello llegar hasta el usuario final. 

 

• Canal de distribución 

 

Se utilizará un  canal de distribución de tipo indirecto a través de los detallistas, en este 

caso, los clubes y escuelas de natación. Además de que la distribución deberá de ser 

limitada y específica, puesto que es un producto nuevo, no existe una gran número de 

demandantes y por lo tanto los pedidos serán en cantidades pequeñas. 

 

• Región geográfica 

 

El 100% de las ventas que la empresa ha realizado a clubes y escuelas ha sido en la 

Ciudad de México, por lo tanto la región geográfica  a considerarse por el momento 

para la distribución de los productos se concentrará en dicha región.  

 

• Estacionalidad de la distribución 

 

Se debe considerar la posibilidad de entregarlo en la puerta de su propio almacén sin 

ningún costo. A largo plazo la empresa debe contar con el servicio de entrega a 

domicilio de la mercancía con un costo extra dependiendo del volumen comprado, y 

para ello se debe tomar en cuenta la compra de  unidades de transporte o bien la 

realización de outsourcing, para ello se recomienda el uso de la empresa de Transportes 

Duarte,  ya que, es el transporte con el que tiene contrato la compañía, cuenta con 

camiones con capacidad de  hasta 25 000 lbs máximo.  

 

Esta compañía nos cobra desde $ 800 hasta $5,000 dependiendo de la cantidad 

de mercancía que se tenga que transportar dentro de la ciudad de México, esto cambia 

debido al tamaño de camión y debido a las maniobras utilizadas para cargar y descargar 

la mercancía. De hecho es difícil que se utilice una sola tarifa, sino más bien se realiza 

el pedido y se le proporciona el número de cajas al transportista y de ahí transportes 

Duarte cotiza el envío y Decathlon aprueba la cotización. 
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• Esquema de distribución 

 

Figura 6.2 

Esquema de distribución 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.5.6 Operación en ventas 

 

• Formalización del área de ventas  

 

Es necesario constituir un área de ventas de manera formal, puesto que no existe aún 

como parte del organigrama, ni de manera práctica. Dicha área manejara las ventas 

tanto de los clubes y escuelas de natación y de los mayoristas. 

 

Se capacitará al personal para que sepa ofrecer las ventajas de los productos 

Tribord al mercado de clubes y escuelas de natación. Por ello  se pedirá a la empresa 

matriz en Francia personal especializado en la capacitación de ventas, en dicha 

capacitación se deberán tratar todo lo necesario sobre la empresa (historia, misión, 

visión, objetivos, tamaño de la empresa, proceso de venta dentro de la empresa), 

características de los productos Decathlon y su ventajas sobre los de la competencia y la 

realización de una venta exitosa. 

  

Procesamiento 
de datos 

Logística  Almacén  
Decathlon 

Llegada de 
mercancía 

Entrega al 
club o esuela 

El vendedor 
canaliza el 
pedido al 
departamento 
de logística 

Manda el 
pedido al país 
productor y 
monitorea el 
pedido por 
medio del 
programa AS 
400 

La llegada de 
mercancía al 
puerto de 
Veracruz y 
debe cumplir 
con todas las 
normas y 
leyes para 
poder pasar la 
aduana 

La mercancía 
se almacena 
en la bodega 
de Polanco 
donde se 
encuentran 
las 
instalaciones 
de Decathlon  

La entrega 
puede 
realizarse en 
la bodega de 
Decathlon o 
bien en el 
club o escuela 
de natación   
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Los vendedores dedicados a los clubes y escuelas de natación serán tres de base, 

es decir, se contará con tres vendedores de planta, tomando en cuenta la posibilidad de 

la contratación  de  otros tres vendedores a comisión temporalmente, si es que el 

número de clientes rebasara la capacidad de los vendedores, o bien en temporadas en 

donde las ventas se incrementan como lo son Noviembre, Diciembre y Enero.  

 

Los vendedores tendrán que realizar  el contacto con el club o escuela por medio 

de llamadas telefónicas, posteriormente la realización de visitas realizar el proceso de 

venta, dar seguimiento al pedido si se logra la venta y realizar el servicio post-venta, 

además de realizar el seguimiento de la cartera de clientes potenciales. Por otra parte 

también deberán asistir a los torneos, competencias o concursos dentro de los clubes o 

escuelas de natación, pues serán ellos los encargados de participar en  la organización 

de dichos eventos. Deberán de estar en contacto constantemente con logística y al 

pendiente de los nuevos productos. Así como de mantener vigente sus catálogos 

solicitando dichas actualizaciones a el área responsable.  

 

• Indicadores de productividad 

 

Número de compañías que debe contactar la fuerza de ventas 

 

Se debe contactar a 5 clientes diarios a través de las llamadas telefónicas, se cuenta con 

una base de datos de clubes y escuelas de natación, puesto que es muy pequeña, se debe 

recurrir a la búsqueda de más clientes, por medio del directorio telefónico o comprar 

bases de datos con las que cuente la Comisión Nacional del Deporte. 

  

 Para los clientes actuales las llamadas telefónicas deberán realizarse una cada 

quince días o bien realizar una visita al mes. 

 

Cantidad de visitas de ventas a cada posible comprador o cliente actual 

 

En cuanto a las visitas para un posible comprador se deberán realizar dos visitas diarias 

a clientes. En lo referente a los clientes actuales se les deberá  visitar una vez al mes (si 

el vendedor lo cree necesario) en lugar de la realización de  una llamada telefónica cada 

quince días.  
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Razón de ventas 

 

De 5 llamadas posibles sólo se obtiene en promedio tres citas, de las 3 citas obtenidas 

sólo se logra una venta. Por lo tanto la razón de ventas es de 5 contactos realizados se 

obtiene una venta en promedio. 

 

Volumen promedio de ventas 

 

Se debe realizar un promedio de ventas mensual de $50,000 pesos para marca Tribord, 

por lo tanto cada vendedor deberá realizar un promedio de $17,000 pesos mensuales en 

ventas. Cabe aclarar que se tomará las ventas logrados por los vendedores hasta que se 

haya cubierto el 50% del pago de la venta realizada, es decir, el anticipo. 

 

 Es importante aclarar, que la forma de pago se hará en dos partes, al momento de 

realizar el pedido se pagará el 50%  del total de la venta y cuando la mercancía sea 

entregada al cliente, éste pagará el otro 50% restante 

 

6.5.5.7 Promoción 

 

• Tipo de publicidad 

 

Puesto que la empresa está dirigida a clubes y escuelas de natación, los cuales son una 

base reducida de clientes los medios de comunicación masiva, es decir la publicidad en 

medios masivos como televisión, radio, prensa  no son necesarios, puesto que se 

aumentarían sus costos sin ninguna necesidad. Sin embargo un medio en el cual es 

necesario invertir es en la creación de una página web, en donde los clientes puedan 

acceder el día que quieran y a la hora que quieran y obtener la información que 

necesitan (sus productos, sus características y precios) o lograr algún contacto con la 

empresa. 

 

• Actividades que se llevan a cabo con la venta personal 

 

Se lleva acabo la mercadotecnia directa a través llamadas telefónicas y mediante la 

fuerzas de ventas. Dichas actividades serán responsabilidad de los vendedores. 
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• Actividades que se llevan a cabo mediante promoción en ventas 

 

Descuentos sobre volúmenes de compra 

 

A cada compra que rebase los $ 50 000  se le otorgará un descuento del 5%. A cada 

compra que rebase los $ 150 000 se le otorgará el 20%. A cada compra que rebase los 

$250 000 se le otorgará el 40% de descuento. 

 

Catálogos 

 

Distribución de catálogos digitales o vía correo electrónico si el cliente así lo desea, En 

dichos catálogos se mostrarán las fotografías de los productos, sus características, sus 

precios y las innovaciones con las que cuenta a diferencia de su competencia.  

 

Promoción armada 

 

Si el cliente lo desea se le facilitará promoción armada sin ningún costo extra, como 

pueden ser posters, mantas, figurines para que puedan ser expuestos en el punto de 

venta, es decir, en las tiendas que manejan los clubes y escuelas de natación. 

 

• Relaciones públicas 

 

Se patrocinarán eventos deportivos dentro del club o la escuela de natación, dichos 

eventos pueden ser organizados cada año, específicamente en la temporada de verano, 

Decathlon con su línea de productos Tribord puede ser el único patrocinador dentro de 

los torneos ofreciendo al club o escuela los premios para el torneo y la publicidad dentro 

del club o escuela. 

 

6.5.5.8 Mercadeo 

 

Se utilizarán como incentivo el regalo de productos a los clubes y escuelas natación 

para lograr la colocación de anaqueles especiales de la empresa, banderines y figurines. 

Además de que se buscará que se ubiquen los productos al lado de la competencia.  

 


