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RESUMEN 
 

 
 

Miro Deportes es una empresa con más de quince años de experiencia en el 
mercado deportivo, que vende todos los productos relacionados con el fitness y el 
deporte. Desde su fundación, la empresa, ha logrado expandirse con otras dos 
sedes en la ciudad de Cali, lo cual ha ayudado a que Miro Deportes sea cada vez 
más competitivo en el mercado de la ciudad de Cali. 
 
 
Para desarrollar el plan de mercadeo para la empresa Miro Deportes, con el 
objetivo de incrementar las ventas un 10% en el año 2018, se realizó un análisis 
interno y externo de la empresa, seguido de la identificación de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa, para después, plantear 
estrategias con su respectivo plan de acción. 
 
 
También, se hizo un presupuesto de ventas y toda la gestión financiera, para 
saber si era viable el plan de mercadeo. 
 
 
Por otra parte, se hicieron mecanismos de control para saber si se están 
cumpliendo o no los lineamientos del plan de mercadeo, y así, poder tomar 
decisiones de manera oportuna.  
 
 
Con todo esto, se busca que el servicio al cliente de la empresa que es una de las 
fortalezas de esta, siga creciendo, y que las estrategias que se plantearon puedan 
lograr una notable mejoría dentro de la empresa y por consiguiente logre ser más 
competitiva en el mercado. 
 
 
Por último, se hicieron las respectivas recomendaciones a la empresa, con el fin 
de que les sirviera como un apoyo durante todo el proceso de implementación del 
plan de mercadeo.  
 
 
Palabras Claves: mercado, empresa, plan de mercadeo, estrategias, ventas 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El deporte está presente entre las 10 industrias más poderosas y en franco 
crecimiento. El negocio del deporte creció en 2012 a más velocidad que el ratio 
promedio mundial del PIB y según estadísticas, el fútbol acapara más del 40% de 
las ganancias.1 
 
 
La industria del deporte constituye un negocio muy amplio que abarca desde la 
venta de alimentos y suvenir deportivos hasta la venta de derechos de difusión y 
los acuerdos de patrocinio. En esta industria hay numerosas partes interesadas, 
desde los clubes, las ligas y los patrocinadores a los organismos de radiodifusión 
y, por supuesto, los fabricantes del equipamiento que hace posible el deporte de 
alto nivel: la industria de los artículos deportivos. Según un estudio de la 
consultora A.T. Kearny, se estima que el valor la industria mundial del deporte 
alcanza los 620 mil millones de dólares EE. UU.2 
 
 
Las empresas de artículos deportivos, tanto grandes como pequeñas, gastan 
millones de dólares cada año en desarrollar productos nuevos y mejorados no sólo 
en beneficio de los atletas de élite, sino también de los aficionados y de las 
personas a quienes les gusta llevar calzado y ropa de deporte cómodos a diario. A 
raíz de esto, el volumen de negocio derivado de la venta minorista de material 
deportivo, incluyendo textil, calzado y otros artículos deportivos, se situó en unos 
4.525 millones de euros en 2016. Esta cifra supuso un crecimiento del 6,5% 
respecto al año anterior.3 
 
 
En Colombia, la tendencia por tener hábitos de vida saludables ha logrado 
dinamizar de forma importante la categoría de productos deportivos. El mercado 
del fitness crece a un ritmo de 25% anual en Colombia y se espera que la 
tendencia dure al menos 10 años más, por lo que las marcas locales y extranjeras 

                                                           
1
 VASQUEZ, Jesús. Deporte una poderosa industria en el mundo. [en línea]. Estados Unidos. 

Diarolasamericas.com.[Consultado 20 de Agosto de 2917].Disponible en internet: 
http://www.diariolasamericas.com/economia/deporte-una-poderosa-industria-el-mundo-n3890601 
2
El deporte, los artículos deportivos y la industria del deporte. [en línea].España: 

RevistaOmpi.2016.Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/05/article_0005.html 
3
 El aumento de la práctica deportiva y la coyuntura impulsan las ventas de las tiendas de 

deportes.[ en línea]. Bogotá: Empresa acrual.com.2016.[Consultado 20 de agosto de 
017]Disponible en internet: https://www.empresaactual.com/material-deportivo-2016/ 



.  

19 
 

viven su cuarto de hora, incluso las empresas textiles como Manufacturas Eliot 
afirman que este es el momento preciso para el desarrollo de prendas deportivas.4 
En la ciudad de Cali, cada vez son más las personas que se unen a la ola del 
ejercicio y el deporte, esto, ha impulsado al crecimiento de establecimientos de 
acondicionamiento físico y de empresas especializadas de ventas minoristas de 
artículos deportivos para sacar provecho a la alta demanda que hay en la ciudad. 
 
 
Siendo el mercado deportivo muy competitivo, pero a la vez muy atractivo, Miro 
Deportes es una empresa con más de quince años de experiencia en este 
mercado, la cual se ha dedicado a comercializar todo tipo de artículos para la 
práctica de cualquier deporte, lo que la ha llevado a ser reconocida en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
GONZALES, Támara. Crecen las ventas de prendas deportivas en Colombia.[ en línea].Bogotá: 

Fashon.2017.[Consultado 20 de agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://co.fashionnetwork.com/news/Crecen-las-ventas-de-prendas-deportivas-en-
Colombia,655286.html#.WZhwxSjyjIU 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Miro deportes, se encuentra posicionada en el mercado deportivo de 
la ciudad de Cali, con 15 años de experiencia en el mercado, brindado los mejores 
productos y un excelente servicio a sus clientes. Partiendo de esto, la empresa 
desde su fundación siempre ha funcionado de manera empírica, el fundador y 
actual gerente, con sus conocimientos ha ido consolidando la empresa a lo largo 
de estos años, abriéndose espacio entre grandes marcas para ofrecer su 
propuesta de valor. 
 
 
Sin embargo, con la globalización y el rápido crecimiento de la categoría, la 
empresa se ha ido quedando corta en varios aspectos importantes, los cuales le 
resta competitividad y le crea dificultades para llegar a sus clientes actuales y 
potenciales. 
 
 
A raíz de esto, el gerente busca darle solución a esta problemática con un plan de 
mercadeo, que le permita diseñar estrategias para que la empresa continúe con 
un crecimiento positivo en el mercado. 
 
 
Ante esta situación, se busca conocer el estado actual de la empresa en el 
mercado y frente a sus competidores, identificando las fortalezas y debilidades de 
la misma para así, poder desarrollar el plan de mercadeo, el cual, servirá de guía 
para crecer en el mercado deportivo. 
 
 
Cuadro 1. Reporte de ventas de los últimos tres años  

 2014 2015 2016 
Enero $80.133.020 $69.720.300 $73.020.994 
Febrero $75.983.494 $63.658.377 $69.204.396 
Marzo $69.311.210 $72.971.226 $74.461.324 
Abril $90.634.197 $79.652.991 $81.528.906 
Mayo $58.421.732 $60.269.488 $54.571.731 
Junio $60.965.790 $70.359.955 $67.824.851 
Julio  $55.739.750 $49.832.767 $39.966.194 
Agosto $50.291.619 $56.845.983 $32.577.489 
Septiembre  $56.286.942 $44.729.742 $39.680.522 
Octubre  $39.627.214 $42.733.900 $27.574.728 
Noviembre $27.963.145 $34.927.248 $30.750.817 
Diciembre  $98.233.800 $90.949.062 $85.583.394 
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TOTAL  $763.591.913 $736.651.039 $676.745.346 
PROMEDIO $63.632.659 $61.387.587 $56.395.346 
DIFERENCIA %  -3.52% -8.13% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el cuadro anterior se puede evidenciar que las ventas han venido decreciendo 
año tras año. Del año 2014 al 2015 las ventas bajaron un 3.52% y del 2015 al 
2015 las ventas decrecieron 8.13%.  
 
 
1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuál es el plan de mercadeo que debe implementar la empresa Miro Deportes? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es la situación actual de la empresa Miro Deportes? 
 
 ¿Qué diagnostico situacional se debe hacer sobre la empresa Miro Deportes? 
 
 ¿Qué objetivos, estrategias, tácticas y planes de acción se pueden llevar a 
cabo? 
 
 ¿Cuáles son los mecanismos de control y evaluación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 (Continuación  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el rápido crecimiento que está teniendo el mercado deportivo 
y sabiendo que es un mercado muy competitivo, pero a la vez muy atractivo, 
puesto que, en los últimos años la tendencia de realizar algún deporte o hacer 
ejercicio va en aumento, junto con el crecimiento de centros de acondicionamiento 
físico y tiendas especializadas, lo cual hace que constantemente las empresas 
estén buscando la forma de sobresalir en el mercado e innovar ya sea por medio 
de su estructura, en sus procesos o en su producto. 
 
 
A raíz de esto, surge la necesidad y la importancia de desarrollar un plan de 
mercadeo para la empresa Miro Deportes, que le ayude a realizar un conjunto de 
actividades que le permitan a la organización alcanzar las metas propuestas. 
 
 
Según Ferrer y Vásquez,5 “El mercadeo en una empresa tiene como principio 
identificar en todo momento las necesidades de los consumidores y preparar a la 
empresa para satisfacerlas en los mercados que atienda, así como también 
responder a las tendencias de sus mercados reales y potenciales”, por esta razón, 
este proyecto pretende resaltar la gestión del mercadeo y lo que le puede aportar 
a una empresa como Miro deportes. 
 
 
Con el plan de mercadeo que se pretende desarrollar, se podrá saber cómo se 
encuentra el microentorno y el macroentorno de la empresa, también, se podrá 
hacer un diagnóstico situacional identificando las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades del mercado. Con esto se plantea el objetivo 
estratégico de marketing que es: aumentar las ventas de la empresa Miro 
Deportes en un 15% para el año 2018, en el periodo comprendido entre enero 
1/2018 y diciembre 31/2018 en la ciudad de Cali. Después, se darán a conocer las 
estrategias necesarias para lograr el objetivo. Por último, se crearán mecanismos 
de control y evaluación para saber si se está cumpliendo con el presupuesto de 
ventas planteado, y si se están realizando las estrategias correctamente.  
 
 
Con todo esto, la empresa podrá mejorar su organización y delimitar su público 
objetivo para poder dirigir todos sus esfuerzos de comunicación y publicidad. A su 
vez, podrá mejorar la presencia online y el reconocimiento en redes las redes 
sociales, buscando llegar cada vez más a el target de la empresa. Finalmente, 

                                                           
5
 FERRER, Juliana y VÁSQUEZ, Jency. Importancia de la Función del Mercadeo para las 

Organizaciones. Revista de Ciencias Sociales FCES - LUZ, Nueva Época, Enero, 1997, vol.3,  p 
48. 
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siguiendo las estrategias planteadas en el plan de mercadeo se podrán aumentar 
las ventas en un 15%, lo que equivale a $101.511.797 pesos para el año 2018. 
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3. OBJETIVOS 
  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo para la empresa Miro Deportes para el año 2018. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar la situación actual de la empresa Miro Deportes. 
 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa Miro Deportes. 
 
 Definir objetivos, estrategias, tácticas y planes de acción para llevar a cabo. 
 
 Establecer mecanismos de control y evaluación en la empresa. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
 
Philip Kotler,6 propone que toda empresa debe encontrar el plan para la 
supervivencia y el crecimiento a largo plazo que tenga mayor sentido según su 
situación, sus oportunidades, sus objetivos y sus recursos específicos, este es el 
enfoque de la planeación estratégica: el proceso de desarrollar y mantener un 
ajuste estratégico entre las metas de la organización, sus capacidades y sus 
cambiantes oportunidades de marketing. 
 
 
A continuación, se nombran diferentes proyectos de mercadeo que sirven como 
referentes para la realización de este plan de mercadeo: 
 
 
En el trabajo titulado “estudio de posicionamiento de marcas de ropa deportiva en 
estudiantes de universidades privadas de la ciudad de Bogotá” realizado por Ana 
Beatriz Álvarez y Julio Alberto Peña,7 analiza que: “Entre los principales factores 
que los jóvenes universitarios en Bogotá reconocen en las marcas deportivas se 
encuentra la comodidad y la calidad, ya que son vistos como elementos 
diferenciadores que influyen para la elección de una marca de ropa deportiva”. Por 
consiguiente, las marcas que tienen mayor recordación para ellos son Adidas y 
Nike, “donde se destacan principalmente por tener un porcentaje de preferencia 
del 51.95 % y 41.56 % respectivamente”. 
 
 
También, en el trabajo de grado titulado “Power Stretch” realizado por Fabián 
Enrique Padilla y David Antonio Fonseca, postula que: “Esta empresa presenta 
como objetivo principal la fabricación, diseño, distribución, innovación y 
comercialización de prendas deportivas para personas inmersas en el mundo del 
deporte y se denominen deportistas amateur, aficionados y de alto rendimiento 
que se encuentren en un nivel socio- económico medio o dentro de los estándares 
de dicha denominación en toda Colombia, por esto serán ofertadas todo tipo de 

                                                           
6 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 11 ed. México: Prentice Hall, 
2013, p. 52 
7 ALVAREZ, Ana Beatriz y PEÑA Julio Alberto. Estudio de posicionamiento de marcas de ropa 
deportiva en estudiantes de universidades privadas de la ciudad de Bogotá. [en línea]. Trabajo de 
grado profesional en Administración de Empresas. Bogotá D.C.: Pontifica Universidad Javeriana. 
Facultad de Ciencias económicas y Administrativas. 2012. p.1-40. [Consultado 15 de agosto de 
2017].Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/10810/AlvarezHerreraAnaBeatriz2012.p
df?sequence=1&isAllowed=y. 
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prendas deportivas para los deportes antes mencionados, generado que cada 
cliente se sienta cómodo, feliz y sobre todo conforme para la práctica de sus 
competencias o entrenamientos, con ropa a un menor costo y con la misma 
calidad, tecnología y desempeño, pero también con más facilidades de adquirirla y 
un mejor confort a la hora de lucir y sentir las prendas deportivas durante y 
después de realizar sus actividades físicas-deportivas”8.  
 
 
En el trabajo de grado titulado “caracterización general del proceso del marketing 
deportivo en Colombia”, realizado por diana Patricia Rodríguez dice,  analiza 
que: “Se realiza la caracterización del marketing deportivo entorno a la necesidad 
imperante del emplear principios modernos de marketing para el dominio del 
negocio del deporte, considerando los componentes del producto y de la industria 
del deporte, teniendo en cuenta la planeación estratégica la cual es una 
herramienta fundamental para el desarrollo y ejecución de proyectos que da 
sentido de dirección y continuidad a las actividades diarias de una organización”.9 
 
 
Por otra parte, se analiza en el trabajo de Rodolfo Ángel Stangoni,10 con el título: 
“estrategias para posicionar el gimnasio New Gym como el único complejo 
deportivo integral, atendido por profesionales”. En este trabajo se postula que: “el 
entorno sociocultural es una de las variables que más impacto tiene sobre las 
actividades del gimnasio. En primer lugar, se observa una clara tendencia del 
cuidado de la salud y la estética. El estereotipo físico creado por los medios de 
comunicación ha influenciado en el comportamiento de las personas: las mujeres 
buscan estar cada vez más delgadas y saludables; en tanto, los hombres 
aumentar el volumen de sus músculos, siendo el gimnasio el principal punto de 
encuentro para alcanzar este objetivo. En consecuencia, hoy día son muchas las 
ofertas de productos y actividades para satisfacer este tipo de necesidades”. 
 
 

                                                           
8
 PADILLA RINCON FABIAN ENRIQUE y FONSECA, DAVID ANTONIO. Power Stec. [en línea]. 

Trabajo de grado Cultura física y deporte. Bogotá: Universidad Santo Tomas. Facultad de Cultura 
Física, Deporte y Recreación.2016 p.29[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet:  
GARCIAhttp://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3110/Padillafabian2017.pdf?sequenc
e=1 
9
 RODROGUEZ, Diana Patricia. Caracterización general del proceso del MARKETING deportivo en 

Colombia.[ en línea].Trabajo de grado Ciencias del Deporte. Santiago de Cali: Universidad del 
Valle. Facultad de Educación y física.2012.p.76 [Consultado 20 de Agosto de 2017]. Disponible en 
internet: Universidad de Valle.  http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3827/4/CB-
0456065.pdf 
10 STANGONI, Roberto Ángel. El gimnasio New Gim Estrategias para posicionar como el único 
complejo de actividad física integral atendido por profesionales.[ en línea].trabajo de grado 
licenciatura en comercialización. España:  Universidad Abierta interamericana. Facultad de 
Ciencias Empresariales. 2015.p.48.[Consultado 12 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC120903.pdf 



.  

27 
 

Otro trabajo de grado que va a ayudar a orientar este proyecto es el de Natalia 
Carolina Rojas,11 en su trabajo titulado: “marketing deportivo, posicionamiento de 
marca y creación de valor mediante campañas publicitarias en el 
ámbitofutbolístico. Caso real Madrid”, postula que, “Con la globalización, las 
marcas que se comercializan mediante comunicaciones masivas buscan 
estrategias de mercadeo que resulten efectivas para las corporaciones y que 
generen vínculos con los públicos objetivos de cada marca. El marketing deportivo 
es una de las estrategias que se viene implementando con mayor frecuencia en 
los últimos años. En este proyecto se estudia el auge del mismo en el fútbol, a 
través del estudio del caso del club Real Madrid, que ha sido un ejemplo de cómo 
un club de fútbol puede potencializar su imagen y la de sus marcas patrocinadoras 
mediante la convocatoria de jugadores estrella que se convierten en ídolos para 
masas y a través de la participación en diferentes torneos que posicionan la marca 
en la mente del consumidor de este deporte y que lo ponen en el ojo de diferentes 
medios de comunicación”. 
 
 
En el trabajo de grado titulado “Diseño de un plan de marketing deportivo para 
reforzar la Asociación Deportivo Cali como marca”, Andres Felipe Arias y Catalina 
Artunduaga,12  postulan que “ Al ejecutar este proyecto se pretende que la 
Asociación Deportivo Cali tenga una mejor comunicación con su público objetivo, 
posicionando la marca en el mercado y generar ingresos, a su vez se analiza el 
impacto que tiene las diferentes estrategias de marketing viral que tiene la marca 
en las diferentes redes sociales” 
 
 
Por último, se tomó como referencia un plan de mercadeo relacionado con el 
mercado deportivo, titulado “plan estratégico de marketing para el club de futbol 
sónico C.D, realizado por Miguel Ángel Prieto Gómez el cual afirma que: “el 
deporte es parte fundamental e insustituible de la sociedad. Como parte esencial 
en la recreación, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre, en la actualidad el  
 
 
 

                                                           
11

 ROJAS PEÑUELA, Nathalia Carolina. Marketing deportivo, posicionamiento de marca y creación 
de valor mediante campañas publicitarias en el ámbito futbolístico. caso real.[ en línea]. Trabajo de 
grado Publicista. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Comunicación Social-Periodismo. 2013. P.62 [Consultado 20 de Agosto de 2017],Disponible en 
internet: madridhttps://red.uao.edu.co/handle/10614/5677 
12

 ARIAS LÓPEZ ANDRÉS FELIPE y ARTUNDUAGA MUÑOZ, CATALINA. Diseño de un plan de 
marketing deportivo para reforzar a la asociación deportivo Cali como marca.[ en línea].Trabajo de 
grado Publicista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación social-periodismo.2013.p.92.[Consultado 20 de Agostode2017].Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5849/1/T03864.pdf 
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deporte es el entretenimiento con mayor aceptación entre las personas13”. 
Con este último se puede ver como el mercado deportivo es uno de los más 
atractivos y en constante expansión, por eso, lo que la empresa busca es un 
direccionamiento con el plan de mercadeo que lo ayude a cumplir con sus 
objetivos. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO  
 
 
4.2.1. El modelo de las cinco fuerzas de Porter. Porter plantea en su esquema 
la existencia de cinco fuerzas que actúan sobre una organización, estas cinco 
fuerzas, si bien son todas potencialmente competitivas, se mueven sobre dos ejes 
perpendiculares.14 El primero de ellos se refiere a los factores vinculados al sector 
económico en el que la empresa desarrolla su accionar. El análisis necesario aquí 
compromete a la totalidad del sector: su estructura, las barreras de ingreso al 
negocio, los promedios de rentabilidad. El pensamiento subyacente es que 
siempre es posible generar un nuevo equilibrio de fuerzas en el que otros 
competidores cobren importancia o donde los servicios o productos considerados 
sustitutos remplacen al propio. 
 

El segundo eje del esquema, Porter utiliza como variable el poder de negociación, 
tanto de proveedores como de compradores, frente a la empresa, en este caso el 
análisis centra en la organización, y en sus posibilidades de posicionarse 
firmemente en un mercado. 
 
 
Ver figura 1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 PRIETO GÓMEZ, miguel. plan estratégico de marketing para el club de futbol sónico C.D. 2010 
[en línea]. Trabajo de grado Administración de Empresas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.[Consultado 23 de Febrero de 
2017].Disponible en 
internet:https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9337/tesis424.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
14

 DVOSKIN, Roberto, fundamentos de marketing: teoría y experiencia. Buenos Aires: Granica, 
2004. p. 191. 
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Figura 1. El modelo de las cinco fuerzas 

 

 
 
Fuente: DVOSKIN, Roberto, fundamentos de marketing: teoría y experiencia. 
Buenos Aires: Granica, 2004. p. 191. 
 
 
Es importante aclarar en primer lugar, que este modelo debe ser utilizado por la 
empresa como un modelo analítico para describir cuales son las fuerzas que, 
operando en el mercado, tienen una relación de poder frente a ella. ¿Qué significa 
esto? No se trata de registrar cuántos y cuáles son los clientes y los proveedores, 
sino de identificar aquellos factores capaces de influir en el desarrollo del accionar 
de la organización a parir del ejercicio de la competencia. En una medida tal que 
obligue a la organización a tomar cursos de acción para evitar que dicho ejercicio 
de la competencia lo afecte.  
 
 
En segundo lugar, es necesario recordar que el pensamiento porteriano asigna 
una mayor importancia al segundo eje. Es decir, a la relación de la empresa con 
los clientes, por un lado, y con los proveedores por el otro. Esta relación puede 
generar situaciones en las cuales se de una negociación instantánea, en el caso 
que exista N número de proveedores y N número de clientes; o, en caso contrario, 
en las que se produzcan negociaciones de tipo conflictivo. 
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¿De qué depende esta diferencia? Porter continúa su análisis definiendo cuales 
son las razones por las cuales se toma la decisión de compra. En realidad, esta 
tendría que ser la pregunta básica de marketing, tal vez más importante que la 
inversa (por qué se toma la decisión de no comprar), que es, sin embargo, la más 
difundida. Esta pregunta es la base del esquema teórico del marketing relacional, 
que resalta la necesidad de conservar al cliente con que la organización cuenta. 
La respuesta que ofrece este enfoque es que la única manera de mantenerlo es 
conocer los motivos por los cuales el cliente llega a tomar la decisión de comprarle 
a la compañía, de tal manera de seguir profundizando y aumentando los 
beneficios que ese cliente obtiene de su relación con ella. 
 
 
En la práctica, el esquema de las cinco fuerzas que describe el marco competitivo 
de cualquier organización está compuesto por tres de los siete contextos críticos 
presentes en el análisis FODA: clientes, proveedores y competidores 
(microentorno), por lo que puede ser muy útil en el momento de la elección de las 
variables de entorno (oportunidades y amenazas). 
 
 
Por otra parte, para hacer un análisis interno de la empresa se toma como 
herramienta de apoyo el marketing mix, el cual es hacer un análisis estratégico de 
aspectos internos desarrollados por la empresa, se analizan cuatro variables: 
 
 
 Producto: es lo que se ofrece al cliente, por ese motivo, es otro de los 
elementos fundamentales de marketing. Establecer el producto que se va a 
ofrecer y elaborar éste, son acciones indispensables en el correcto desarrollo 
de una empresa o negocio. 
 
 
 Precio: la cantidad de dinero que se va a exigir al consumidor o cliente, 
por adquirir los productos. Es indispensable tener en cuenta varios factores a la 
hora de establecer un precio final para el producto15. 
 
 
 Punto de distribución: es el lugar o punto desde el que se ofrece el 
producto a los clientes. Como ejemplos: tiendas online, tiendas físicas, grandes 

                                                           
15

 Las 7ps  del marketing y tu proyecto o negocio [en línea]. Usa: Tic revolution, 2013 [Consultado 

23 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 

http://www.ticrevolution.com/blog/index.php/2013/04/08/las-7-p-del-marketing-y-tu-proyecto-o-
negocio/ 
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superficies… también hay que tener en cuenta el canal mediante el cual se va 
a distribuir los productos. 
 
 
 Promoción: forma parte de las antiguas 4 p del marketing. Hacer llegar al 
usuario información sobre el producto y sus características. Esto, es lo que se 
denomina mezcla promocional, que según Lamb el papel de la mezcla 
promocional en el marketing es buscar fomentar intercambios mutuamente 
satisfactorios con los otros mercados mediante la información, educación, 
persuasión, y recuerdo de los beneficios de una compañía o producto.16 
 
 
La promoción, sin importar a quién vaya dirigida, es un intento de influir. Tiene 
cuatro formas: la venta personal, la publicidad, la promoción de ventas y las 
relaciones públicas. Cada forma tiene características definidas que determinan 
la función que puede representar en un programa de promoción:  
 
 
 La venta personal: es la presentación directa de un producto a un cliente 
prospecto por un representante de la organización que lo vende. Las ventas 
personales tienen lugar cara a cara o por teléfono y pueden dirigirse a una 
persona de negocios o a un consumidor final. Las ponemos primero en la lista 
porque, entre todas las organizaciones, se gasta más dinero en las ventas 
personales que en cualquier otra forma de promoción. 
 
 
 La publicidad: es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 
claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 
puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 
transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin 
embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a 
las playeras impresas, e Internet.17 
 
 
 La promoción de ventas: es la actividad estimuladora de demanda que 
financia el patrocinador, ideada para complementar la publicidad y facilitar las 
ventas personales. Con frecuencia, consiste en un incentivo temporal para 
alentar a una venta o una compra. Muchas promociones de ventas se dirigen a 
los consumidores. En su mayoría se proyectan para animar a la fuerza de 
ventas de la empresa o a otros miembros de la cadena de distribución a poner 
más energía en la venta de los productos. Cuando la promoción de ventas se 

                                                           
16 LAMB Charles W y MCDANIEl Carl. Fundamentos de marketing. Editor Thomson, 2006.746p 
17 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing, Edición 6.Pearson 
Educación, 2003. 599p 
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dirige a los miembros del canal de distribución se le llama promoción comercial. 
La promoción de ventas comprende un amplio espectro de actividades, como 
patrocinios de eventos, programas de frecuencia, concursos, exposiciones 
comerciales o industriales, exhibiciones en tiendas, reembolsos, muestras, 
premios, descuentos y cupones.18 
 
 
 Las relaciones públicas: abarca una gran variedad de esfuerzos de 
comunicación para contribuir a actitudes y opiniones generalmente favorables 
hacia una organización y sus productos. A diferencia de la mayor parte de la 
publicidad y de las ventas personales, no incluyen un mensaje de ventas 
específico. Los objetivos pueden ser clientes, accionistas, una organización 
gubernamental o un grupo de interés especial. Las relaciones públicas pueden 
asumir muchas formas, entre ellas los boletines, los informes anuales, el 
cabildeo y el sostén de eventos de caridad o cívicos.19 
 
 
Por otra parte, Walker y Orville,20 en su libro Mercadeo Estratégico, dice que el 
plan de marketing es un documento escrito que detalla la situación actual 
respecto a los clientes, competidores y ambiente externo, y que proporciona las 
pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de marketing y recursos a 
lo largo del periodo de planeación, para un producto o servicio existente o 
presupuesto. En la primera parte, el administrador del marketing detalla su 
evaluación de la situación actual de la compañía. 
 
 
El administrador resume los resultados de su análisis de los clientes actuales o 
potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la situación 
competitiva, las tendencias principales en el ambiente amplio que puedan 
afectar al producto y en el caso de los productos existentes, los resultados del 
desempeño pasado. 
 
 
En la segunda parte del plan detalla la estrategia para el periodo siguiente. En 
esta parte se comienzan a delinear los objetivos que tratan de lograrse con el 
producto o servicio durante el periodo de planeación. Se detalla la estrategia de 
marketing general, las acciones asociadas con cada una de las cuatro “pes” 
(producto, precio, promoción y plaza), que sean necesarias para implementar la 

                                                           
18 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing, Edición 6.Pearson 
Educación, 2003. 599p 
19 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing, Edición 6.Pearson 
Educación, 2003. 599p 
20 ORVILLE C. Pratt y WALKER, Jhon. Marketing Estratégico. México: McGraw-Hill Interamericana, 
2005. p. 431 
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estrategia, y la asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada 
acción. 
 
 
En la tercera etapa se definen las implicaciones financieras y de recursos de la 
estrategia y los controles que se utilizaran para vigilar la ejecución y el progreso 
del plan a lo largo del periodo.21 
 
 
La aplicación de los conocimientos que enseñan Walker y Orville se llevará a cabo 
dentro del plan de mercadeo acudiendo en la primera etapa a la información 
primaria que tanto la empresa como sus clientes y proveedores nos suministren, 
así como la investigación que se realizará de la información secundaria para 
establecer la situación actual respecto a los clientes, competidores y el ambiente 
externo. 
 
 
Teniendo en cuenta la segunda etapa de Orville, se observa que los objetivos ya 
se han planteado en el trabajo, dentro de los cuales se pretende analizar la 
situación actual de la empresa en su entorno interno y externo, identificando 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 
 
 
Las acciones de marketing y recursos comprenden dentro del plan de mercadeo 
actual, el diseño de una matriz DOFA y la realización de una encuesta a los 
proveedores de la empresa para medir factores tan importantes como el servicio, 
los productos y los precios. De esta forma también se analizarán los clientes 
actuales y potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la 
situación competitiva y las tendencias principales en el ambiente, mencionadas 
inicialmente en el libro. Para detallar la estrategia del periodo por venir se 
plantearán los objetivos a alcanzar, las estrategias, tácticas y acciones mediante 
una matriz de objetivos y estrategias que hará posible fijar un rumbo más claro y 
realizable para la empresa en un futuro. 
 
 
Las acciones asociadas con cada una de las cuatro “pes” serán evaluadas por 
medio de la matriz de mezcla de mercadeo, para lo cual se tiene muy en cuenta 
en su evaluación el criterio de la empresa, que de acuerdo con su experiencia da 
un valor a cada uno de los factores que son precio, producto, distribución y 
comunicación. 
 
 

                                                           
21.Ibíd., p.431 
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Y finalmente, siguiendo la tercera etapa del libro, para detallar las implicaciones 
financieras y de recursos de la estrategia y los controles para vigilar la ejecución y 
el progreso del plan a lo largo del periodo, se realizará un presupuesto del costo 
que implica llevar a cabo cada una de las estrategias planteadas a mediano y 
largo plazo. 
 
 
4.2.2. Pasos del Plan Estratégico Empresarial. Se realiza la evaluación y 
diagnóstico de los factores externos que afectan a la visión (económicos, 
tecnológicos, sociopolíticos, etc.), además de los aspectos que pueden afectar a la 
cuota de mercado a través del estudio de los clientes y la competencia.  
 

Se deberán analizar los puntos fuertes y débiles de la propuesta de valor que llega 
en la matriz de debilidades-amenazas y fortalezas-oportunidades (Dafo-Foda). A 
través de dicho análisis perfilaremos la visión y seleccionaremos los proyectos 
estratégicos en función de la priorización realizada en el análisis Dafo. 
 
 
Para implementar y ejecutar el plan estratégico se realiza el diseño del mapa 
estratégico que va a permitir visualizar, organizar, comunicar y controlar la 
estrategia. 
 
 
La metodología del cuadro de mando integral nos va a permitir utilizar un modelo 
de medición permanente para gestionar el grado de avance y evolución de los 
objetivos estratégicos. 
 
 
En síntesis, el plan estratégico será el rumbo, la visión el destino y el cuadro de 
mando integral el timón: 
 
 
 Los factores de éxito del planeamiento estratégico de una empresa. 
 

 Es necesario que se diseñe tras una diagnostico estratégico previo. 
 

 El plan debe ser la hoja de ruta que guíe a toda la organización.  
 

 Se deben establecer claramente compromisos y responsables. 
 

 La dirección tiene que liderar la comunicación al resto de la organización.  
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 Los retos estratégicos deben ser claros y entendidos por toda la empresa. 
 
  
 Y sobre todo no olvide que, por encima de todo, la clave del éxito está en su 
implementación. 
 
 

Para el autor Jean Jacques Lambin,22 el Plan estratégico de Marketing, tiene 
esencialmente por objetivo expresar de una forma muy clara y sistemática las 
opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a mediano o largo 
plazo. Tales decisiones deberán después traducirse en decisiones y programas de 
acción. La estructura general que propone se resume en seis preguntas: 
 
 
 Cuál es el mercado en referencia y cuál la misión estratégica de la empresa en 
dicho mercado. 
 

 Cuál es la diversidad de productos mercados y cual el posicionamiento 
susceptible de ser adoptado. 
 

 Cuáles son las oportunidades y amenazas del entorno. 
 
 
 Cuáles son las fortalezas y debilidades y el tipo de ventaja competitiva que 
posee. 
 

 Qué estrategia de cobertura y de desarrollo adoptar. 
 
 

 Como traducir los objetivos estratégicos seleccionados a nivel del Marketing 
Mix.23 

 
 

La estructura general del Plan propuesto por Lambin es la siguiente: 
 
 
 
 

                                                           
22 LAMBIN, Jean Jacques, Marketing Estratégico. 3 ed. Madrid:  Mc Graw Hill. Interamericana, 
2002. p. 610. 
23

 Ibíd., p. 610. 
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Figura 2. Plan estratégico del Marketing 

 
Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 3 ed. Madrid: McGraw-
Hill, 2002. p. 225. 
 
 
El modelo del plan de mercadeo propuesto por Lambin, establece claramente dos 
componentes, en primer lugar, el proceso de estudio y análisis de la información 
del ambiente de mercadeo (micro y macro) y, en segundo lugar, la operación del 
plan, concretado a través del Marketing Mix. 
 
 
Por último, los autores Roman G. Hiebing y Scout W. Cooper24, explican cómo 
realizar un plan de mercadeo de la forma más completa, partiendo del análisis del 
negocio, estableciendo los objetivos, ejecutando dicho plan y evaluando cada 
aspecto a lo largo de este. A continuación, se muestra el detalle de la información 
en la siguiente figura: 
 
 

                                                           
24  HIEBING, Román. Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia. México: McGraw-Hill, 
2006. p. 36. 
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Planeación científica de la mercadotecnia  

 
Fuente: HIEBING, Román. Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia. 
México: McGraw-Hill. 2006. p36 
 
 
4.3. MODELOS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  
  
  
4.3.1. Modelo de Nicosia.  Se centra en el flujo de información entre la empresa y 
los consumidores en la forma en que la empresa ejerce su influencia en los 
consumidores y la inversa. Para ello tiene en cuenta el efecto de tres factores: las 
actitudes, las motivaciones y la experiencia.  
  
  
El modelo se representa por el siguiente diagrama:  
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  Figura 3. Representación del Modelo General de Nicosia  

 
  
Fuente: RIVERO CAMINO, Jaime, ARELLANO CUERO, Rolando y MOLERO 
AYALA, Víctor. Conducta del consumidor. Estrategias y políticas aplicadas al 
marketing [en línea]. Madrid: ESIC, 2013, p. 52 [consultado agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=eb2AQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=C
onducta+del+consumidor+:+estrategia 
s+y+pol%C3%ADticas+aplicadas+al+marketing&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=one 
page&q&f=false.  
  
  
El proceso se compone de cuatro campos:  
  
  

 La actitud del consumidor ante el mensaje de la empresa.  
  

 La búsqueda y evaluación que el individuo hace del producto.  
 

 El acto de compra.  
  

 La retroalimentación.  
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El primer campo se divide en dos subcampos; el primero de ellos incluye aspectos 
de la organización de la empresa que, en relación con las características del 
entorno, emite el mensaje. Si el individuo está predispuesto para recibir el 
mensaje. Genera una actitud hacia el producto. El  segundo subcampo se refiere a 
las características del consumidor, como: personalidad, experiencia, etc... Y el 
input es el mensaje generado por la empresa.   
  
  
El input del segundo campo es la actitud creada en el consumidor y se centra en la 
búsqueda de información sobre distintas alternativas y en la valoración de las 
marcas generando una motivación hacia la marca como resultado. En el campo 3, 
la motivación es la gran fuerza que lleva al individuo a la compra. Y por último de 
la sensación de satisfacción o insatisfacción que haya experimentado el 
consumidor, se produce el efecto de retroalimentación.  
 
 
4.3.2. Modelo de Howard-Seth.  Pretende estudiar el comportamiento de compra 
del consumidor partiendo de la elección de la marca:  
  
  
El modelo parte de tres supuestos:  
  
  

 El comportamiento de compra es racional dentro de las limitaciones 
cognoscitivas y de información del consumidor.  
  
  

 La elección de la marca es un proceso sistemático.  
  
  

 Este proceso sistemático ha sido desencadenado por algún elemento individual 
y dará como resultado el acto de compra.   
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Figura 4. Modelo de compra de Howard-Seth 

 
 
 
Fuente: RIVERO CAMINO, Jaime, ARELLANO CUERO, Rolando y MOLERO 
AYALA, Víctor. Conducta del consumidor. Estrategias y políticas aplicadas al 
marketing [en línea]. Madrid: ESIC, 2013, p. 546 [consultado agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: https://books.google.com.co/books?id=eb2AQAAQBAJ& 
printsec=frontcover&dq=Conducta+del+consumidor+:+estrategias+y+po 
l%C3%ADticas+aplicadas+al+marketing&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=one 
page&q&f=false. 
 
 
4.3.3. Modelo de Engel-Kollat-Blackwell. Al Igual que los modelos anteriores, 
trata de describir de forma general el proceso de compra y las relaciones entre las 
variables que intervienen en él.  
  
  
Las variables que intervienen son las siguientes:  
  
  

 Inputs: en esta área se encuentra la información y experiencia almacenada en la 
memoria del individuo que actúa como filtro.  
 
 

 Proceso de información: el individuo se encuentra expuesto a los estímulos 
físicos y sociales, para que se procese esta información.  
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 Proceso de decisión: hace parte del reconocimiento del problema y pasa por la 
búsqueda de las alternativas, tanto en fuentes internas como externas y al 
evaluarle dichas alternativas, sobre las que se formara el consumidor una actitud, 
que puede llevarle al acto de compra y en tal caso a un resultado satisfactorio o 
no. La satisfacción le conducirá al reforzamiento de las actitudes y criterios 
empleados, mientras que, si los resultados no se ajustan a las expectativas, esos 
criterios se replantearan.  
  
  

 Variables que influyen en el proceso de decisión: se agrupan en influencias 
ambientales (cultura, clase social, familia, etc.) y diferencias individuales, recursos 
del consumidor, motivos e implicación, experiencia, actitudes, personalidad, estilos 
de vida y características demográficas).  
  
  
Figura 5. Modelo de comportamiento del consumidor de Engel, Blackwell y 
Kollat  

 
 
Fuente: RIVERO CAMINO, Jaime, ARELLANO CUERO, Rolando y MOLERO 
AYALA, Víctor. Conducta del consumidor. Estrategias y políticas aplicadas al 
marketing [en línea]. Madrid: ESIC, 2013, p. 56 [consultado agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=eb2AQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=C
onducta+del+consumidor+:+estrategia 
s+y+pol%C3%ADticas+aplicadas+al+marketing&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=one 
page&q&f=false. 
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Un concepto muy importante para realizar el plan de mercadeo es el de 
segmentación de mercado. Charles W. L. Hill y Gareth Jones, lo definen como "la 
manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base en 
diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito de 
lograr una ventaja competitiva”25.  
 
 
También, Patrico Bonta y Mario Farber, la definen como "el proceso por medio del 
cual se divide el mercado en porciones menores de acuerdo con unas 
determinadas características, que le sea de utilidad a la empresa para cumplir con 
sus planes. Al segmentar el mercado se pueden maximizar los esfuerzos de 
marketing en el segmento elegido y se facilita su conocimiento. 
 
 
Por su parte, Stanton, Walker y Etzel26, indican que la segmentación del mercado 
ofrece los siguientes beneficios a las empresas que la practican: 
 
 
  Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al orientar sus 
productos, precios, promoción y canales de distribución hacia los clientes. 
 
 
 Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia segmentos 
realmente potenciales para la empresa.  
 
 
 Compiten más eficazmente en determinados segmentos donde puede desplegar 
sus fortalezas.  
 
 
 Sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin potencial, de 
esta manera, pueden ser mejor empleados en aquellos segmentos que posean un 
mayor potencial. 
 
  
 Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor adaptados a sus 
necesidades o deseos.  
 
En conclusión, la segmentación del mercado se puede definir como, "el proceso 
mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes 

                                                           
25 HILLY, Jones. Administración Estratégica un Enfoque Integrado. 10ma Edición. México: Mc Graw 
Hill. 2011. p. 201. 
26 STANTON, William; ETZEL, Michael; WALKER, Bruce. Fundamentos del Marketing. 13va. 
Edición. México: Mc Graw Hill, p. 167. 
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de acuerdo con ciertas características que le son de utilidad. El propósito de la 
segmentación del mercado es el de alcanzar a cada subconjunto con actividades 
específicas de mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva".27  
 
 
Dentro de los conceptos que se deben tener en cuenta para la construcción de un 
plan de mercadeo, se encuentra el de Psicología del consumidor, el cual es 
conocido como el “estudio del comportamiento del consumidor y los aspectos 
psicológicos que influyen en la decisión de compra de una persona”. De lo 
anterior, se puede concluir que la decisión de compra de una persona proviene de 
una motivación, la cual es una necesidad por satisfacer. Entre las más importantes 
aportaciones de Maslow al estudio de las motivaciones, se destacan las 
siguientes:  
 
 
 El hombre es un ser global. Si tiene hambre, no es sólo su estómago el que 
protesta, sino todo su ser, y cuando satisface su hambre, es toda su persona la 
que se queda contenta. 
 
 
 Las necesidades están interrelacionadas y cuando una está satisfecha, aparece 
otra que pide satisfacción.  
 
 
 Las necesidades no pueden expresarse en forma absoluta, sino relativa, es decir 
que la persona establece una jerarquía de prioridades entre las mismas.  
 
 
 Las prioridades son variables y se modifican con cierta facilidad en función de la 
situación, del contexto y las satisfacciones anteriores.  
 
 
 El hombre no es un ser totalmente racional: puede reaccionar frente a incentivos 
de forma (aparentemente) ilógica, sin que sea ningún comportamiento patológico. 
 
 
Para este proyecto, tener claro el concepto de posicionamiento es muy importante 
el cual, consiste en poner una marca en la mente del cliente de una manera 
diferenciadora, innovadora y específica; las marcas usan propuestas de valor 
transmitidas en comunicaciones que se dirigen a públicos objetivos. Un proceso 
de posicionamiento es un desarrollo de gestión de marca donde mediante este 

                                                           
27 Segmentación del mercado [en línea] Bogotá:   Promonegocios. 2006. [Consultado en agosto de 
2017] Disponible en internet: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmentacion-
delmercado.htm 
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plan de comunicación se da la idea al público de una relación a mediano o largo 
plazo en donde hay intercambios de valor, conociendo las necesidades del público 
objetivo se le comunica al mismo beneficios y elementos emocionales que 
generan una relación entre la marca y el consumidor, es por esto que se conoce a 
la marca como un activo no tangible separado del producto o servicio, pues es la 
imagen, la personalidad de la misma lo que se queda en la mente del público y 
lleva a la consecución del producto. En este punto el término Branding se 
relaciona con lo anterior, pues esta es la construcción de la marca a la cual se le 
genera un posicionamiento en el mercado, este es el proceso de crear y 
desarrollar una marca mediante diversas acciones que empiezan desde la 
creación de una imagen visual hasta el posicionamiento mediante acciones que 
generen valor en el público.28 
 
 
Por otra parte, hay varios conceptos sobre la marca que ayudan a entender mejor 
el plan de mercadeo y lo que puede ganar la empresa ejecutándolo. 
 
 
 Reconocimiento del nombre de la marca. Posicionar: “instalar un producto 
en la mente de las personas. Ser capaz de visualizar diferencias significativas 
entre el producto y el de los competidores, instalando estas diferencias en la 
mente de los consumidores. Las personas guardan una serie de estímulos que 
causan productos para cuando exista una necesidad de consumo”. 
 
 
 Fidelidad de la marca.29 Fidelización: “se refiere al fenómeno por el que un 
público determinado permanece “fiel” a la compra de un producto determinado de 
una marca concreta, de una forma continua o periódica”. 
 
 
 Calidad percibida. Es la parte en la que se reúnen ciertas variables de 
decisión para que el cliente determine el valor funcional de la marca, bien sea un 
producto o servicio. 
 
 
 Asociaciones de la marca.30 Asociación de marca: “Conjunto de 
percepciones que un consumidor tiene sobre el producto que se le ofrece. El 

                                                           
28 Marca y posicionamiento. Usa:  ESIC Business & marketing school . 2008.p.4 
29 Qué es la fidelización? [en línea].Bogotá: empremdepyme.2016 [Consultado 20 de Agosto de 
2017]. Disponible en internet: http://www.emprendepyme.net/que-es-la-fidelizacion.html 
30 Asociación de marca [en línea] Bogotá: Marketing directo.2’17. [Consultado 20 de agosto de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevastecnologias/asociacion-de-la-marca/ 
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conjunto de asociaciones que una marca se constituye en el posicionamiento de 
ese producto en la mente del consumidor” 
 
 
4.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para guiar la investigación, se van a dar algunos conceptos claves, que servirán 
para entender el objetivo de la investigación. 
 
 
 Amenazas: Factores externos de la empresa que afectan o ponen en riesgo la 
organización. 
 
 
 Análisis de competidores: Proceso de identificar a los competidores clave; 
evaluar sus objetivos, estrategias, puntos fuertes y débiles, y patrones de 
reacción; y seleccionar a los competidores que se atacaran o se evitaran.31 

 
 

 Análisis del entorno: La identificación de los Factores Ambientales, tales 
como los aspectos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, étnicos, 
regionales y más recientemente ecológicos han sido determinantes para la 
definición de su propia estructura legal o funcional. Probablemente en el pasado la 
competencia no se incluyó en este examen de la realidad nacional, pero hoy es 
una realidad que el cambio y la globalización lo convierten en un tema 
fundamental para el responsable del planeamiento estratégico u operativo de 
cualquier entidad.32 
 
 Asesor comercial: Es y debe ser la persona que representa la imagen de la 
compañía frente a los clientes, una referencia a quien pueda plantear todas las 
dudas y situaciones que se produzcan y que, en muchos casos, estarán 
relacionadas con cuestiones que van más allá de la mera transacción comercial. 
 

 Branding: Es un concepto de marketing que se refiere al nombre, término, 
signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos destinado a identificar los 
bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los 
de otros vendedores. En este sentido, es un sinónimo de “crear marca”. Esta 
marca no va enfocada tanto al mercado objetivo, sino a la diferenciación sobre la 

                                                           
31 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-
publicidadcomunicacion-nuevas-tecnologias/ 
32 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-
publicidadcomunicacion-nuevas-tecnologias/ 
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competencia, con el objetivo de que los clientes potenciales encuentren en dicha 
marca una solución a lo que están buscando. 
 
 
 Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 
de los consumidores al menor precio, es decir, producir al menor costo posible. 
 

 Demografía: Es el estudio de poblaciones humanas en términos de tamaño, 
densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación, y otros datos estadísticos. El 
entorno demográfico es de gran interés para el mercadólogo porque se refiere a 
las personas, y las personas constituyen los mercados. 
 
 
 Deporte: Es una actividad física, ejercida como juego o competición, cuya 
práctica supone entrenamiento y sujeción a normas; también, en una segunda 
acepción, más amplia, como recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio 
físico, por lo común al aire libre. 
 
 
 Empresa: Actividad económica organizada para la producción, la 
transformación, la circulación, la administración o la custodia de bienes, o para la 
prestación de servicios; esta actividad se realiza a través de uno o varios 
establecimientos de comercio. 

 
 

 Estrategias de mercadeo: Consisten en acciones que se llevan a cabo para 
lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing. Ejemplos de 
objetivos de marketing pueden ser: captar un mayor número de clientes, incentivar 
las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una mayor cobertura o 
exposición de los productos, etc. 
 
 

 Input: Significa entrada y que se refiere a todo aquello que el mundo exterior 
proporciona a un sistema –señales, datos, etc.– que, tras ser procesados, ofrecen 
una información de salida.33 
 

 Marca: Signo que identifica un producto o servicio y lo distingue de otro, 
garantiza su procedencia y recoge un conjunto de creencias sobre el producto por 
parte del consumidor.34 

                                                           
33

Marketing directo [en línea]. Bogotá: Marketing.2017.[Consultado 20 de Agosto de 
2017].Disponible en internet: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/input 
34 Centro de terminología., Óp. Cit.: Disponible en Internet: http://www.termcat.cat/ 



.  

47 
 

 Marketing: El marketing es un proceso social y administrativo mediante el 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes35, es un puente 
entre el consumidor y la empresa, debe de detectar las necesidades, preferencias, 
gustos, mercados entre otros que le faciliten llegar a ese consumidor con un 
producto servicio que tenga todo lo que ese cliente requiere y que lo enganche de 
tal manera que no sea para él un solo producto, sino una necesidad. 
 
 
 Marketing mix: Es el conjunto de herramientas tácticas controlables de 
mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en 
el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa 
puede hacer para influir en la demanda de su producto36. Dentro del marketing mix 
se encuentra lo que se denomina las 4 pes del marketing que son; producto, 
precio, plaza y promoción.  
 

 Matriz DOFA: El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis 
"DOFA" o también llamado en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una 
metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado 
(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, 
a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 
controlables: oportunidades y amenazas. 

 
 

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la 
situación real en que se encuentra la organización. El análisis consta de cuatro 
pasos: 
 
 
  Análisis externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de 
Porter"). 
 
 
  Análisis interno  
 
 
 Confección de la matriz DOFA 
 

                                                           
35

 KOTLER, Philip. Dirección de la mercadotecnia. 8 ed. México: Prentice Hall, 1996. p. 843. 
36

 Ibíd., p.63 
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  Determinación de la estrategia a emplear 

 
 
 Mercado: “Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 
producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo determinado que 
se pueden satisfacer mediante intercambios y relaciones. Así, el tamaño de un 
mercado depende del número de personas que sienten la necesidad, cuentan con 
los recursos para realizar un intercambio y están dispuestos a ofrecer dichos 
recursos a cambio de lo que deseen”37  
 
  
Este concepto conlleva a reflexionar sobre que no solo el mercado son las 
personas del sector donde se encuentra ubicado si no también todas las personas 
que tengan la misma necesidad. Es decir que se puede mirar de una manera más 
amplia el mercado al cual se puede llegar.  
 
 
 Objetivos de marketing: Metas de marketing que la empresa pretende 
conseguir mediante una estrategia comercial determinada. 
 

 Oportunidades: Factores externos de la empresa que son beneficio para la 
organización si se saben aprovechar. 
 
 
 Plan de acción: Es conjunto de tareas organizadas que deben ser ejecutadas 
con los recursos disponibles y potenciales, para la consecución de los objetivos 
fijados. 
 
 
 Plan de mercadeo: Es un documento escrito que detalla las acciones 
necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un 
bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para 
toda la actividad de una empresa.38 

 
 

 Posicionamiento: Es la manera en la que los consumidores definen un 
producto a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el 
producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la 

                                                           
37 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 11 ed. México: Prentice 
Hall, 2013, 14p. 
38

 MUÑIZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI. 5 ed. España: Centro de estudios 
Financiersos.2010.p.424   
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competencia. El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto 
en relación con productos que compiten directamente con él y con respecto a 
otros productos vendidos por la misma compañía. 

 
 

 Producto: Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su 
atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 
necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e 
ideas.39 
 
 
 Público objetivo: Un conjunto de individuos o empresas que poseen 
características homogéneas y distintas, que permiten diferenciarlo claramente de 
los otros grupos, y que, además, pueden responder a un programa de actividades 
de marketing específicamente diseñado para ellos, con rentabilidad para la 
empresa que lo practica.40. 
 
 
 Segmentación del mercado:  Es otra técnica de marketing de efecto muy 
beneficioso por cuanto que ahorra tiempo y dinero. Se basa en el principio de que 
del mercado compuesto por segmentos de población que, por diversas 
circunstancias, participan de necesidades y deseos comunes. La técnica de 
segmentación consiste en aislar estos segmentos o colectivos en función de una o 
varias necesidades, con el fin de convertirlos en el blanco de una acción 
comercial, lo que garantiza la eficacia de las ventas.   
  
  
Las segmentaciones se realizan de acuerdo con diversas variables, que se 
agrupan en las llamadas variables relacionadas con el consumidor (edad, sexo, 
estado civil, número de hijos, ingresos medios familiares, profesión, nivel cultural, 
clase social, etc.), y las llamadas variables relacionadas con la situación (como las 
pautas de utilización, el beneficio esperado, el nivel de calidad medio exigido, el 
precio y posibilidades de financiación, la seguridad, la comodidad, etc.). 
 
 
Una vez aislado el colectivo, en función de las variables discriminatorias, se 
elabora un censo, o lista de datos, para realizar el ofrecimiento del producto 
adecuado a las previsibles necesidades de dicho segmento Para que una 
segmentación sea efectiva, debe reunir una serie de requisitos que, 
fundamentalmente, consisten en que el resultado, es decir, la lista de datos 
obtenida tras la segmentación sea susceptible de:   
  

                                                           
39 Ibíd., p.424. 
40

 Ibíd. p. 307 
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 Cuantificación: que pueda medirse el número de elegidos, es decir, su tamaño. 

 
 
   Homogeneidad: cualidad referida a que efectivamente se haya logrado reunir 
los datos sobre un colectivo con unas necesidades y características comunes.  
 
 
  Accesibilidad: que se refiere a la posibilidad de aproximarse a dicho segmento 
con ofertas estandarizadas en un tiempo y a un precio rentable.41 
 
 
 Servicio al cliente: Es el servicio o atención que una empresa o negocio 
brinda a sus clientes al momento de atender sus consultas, pedidos, quejas, 
reclamos, entre otros. 
 
 
 Tácticas: Es el sistema o método que desarrolla para ejecutar u obtener algo. 
El término también se usa para nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema. 
 
 
La táctica ayuda a poner en orden los recursos para un fin. De esta forma se 
reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas o 
impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se practicó y entrenó. 
 
 
 Ventaja competitiva: Ventaja sobre los competidores que se adquiere al 
ofrecer a los clientes mayor valor, ya sea bajando los precios u ofreciendo 
mayores beneficios que justifican precios más altos.42 
 

 Ventas: Es una función que forma parte del proceso sistemático de la 
mercadotecnia y la definen como toda actividad que genera en los clientes el 
último impulso hacia el intercambio.43 
 
 
 
 

                                                           
41 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Juan M. y JIMÉNEZ, Emilio. Marketing [en línea]. USA: Firmas Press, 
2010. p 192. [Consultado 20 de agosto del 2017]. Disponible en Internet:   
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10360832. 
42 Análisis de competidores. Op cit., Disponible en internet: 
http://www.marketingdirecto.com/diccionariomarketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/. 
43

 FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia. 4 ed. Madrid:  McGraw-Hill. 2011.p.340  
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4.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Miro Deportes fue fundada el 23 de febrero del año 2000, por el señor y actual 
gerente Argemiro Aristizabal  Aristizabal, su sede principal se encuentra ubicada 
en el centro de la ciudad de Cali en la Calle 15 # 4 – 37, en una de las zonas más 
comerciales que tiene la ciudad. A medida que la empresa se fue consolidando en 
el mercado, se pudieron abrir otras dos sedes, una de ellas está ubicada al frente 
de las canchas panamericanas en la calle 9 # 38 – 24, sitio estratégico, al estar 
rodeado de lugares donde la liga del valle práctica sus respectivos deportes. La 
otra sede se encuentra ubicada en el barrio Santa Mónica Residencial, entre la 14 
de Santa Mónica y la tienda Adidas, en la Avenida 6 bis norte # 35N – 11. 
Recientemente se inauguró una nueva sede en la ciudad de Armenia, que está 
ubicada en el centro comercial San sur, la cual apenas está accediendo al 
mercado en esa ciudad. 
 
 
En la empresa, hay más de 20 colaboradores, los cuales velan por una de las 
cosas que más caracteriza a la empresa que es su buen servicio al cliente y su 
oportuno asesoramiento al momento de adquirir un producto o servicio de la 
empresa. También, la empresa busca comercializar productos de la más alta 
calidad y con las mayores garantías para el cliente para así, poder ser 
transparente y aportarles seguridad a sus clientes. 
 
 
En vista de la trayectoria que tiene la empresa, con más de 15 años de 
experiencia, tiene una base de clientes cautivos, que constantemente adquieren 
sus productos de preferencia en el almacén, pero la empresa lo que busca es que 
esos clientes se fidelicen y por lo menos, que la marca Miro Deportes, sea la 
primera en la mente del consumidor por delante de la competencia cuando 
decidan comprar cualquier articulo deportivo. 
 
 
Por otro lado, la sede Principal que está ubicada en el centro de Cali tiene a su 
lado otras dos tiendas con las cuales compite por el público objetivo, que son Faby 
Sport y Zona Deportiva, estas dos empresas, son su principal competencia del 
sector, puesto que su concepto de ventas y la comercialización de productos son 
muy similares. 
 
 
Por último, la empresa tiene toda la capacidad, infraestructura e información que 
necesita para ser más competitiva, por tal motivo, el plan de mercadeo busca ser 
un mapa que seguir, para cumplir con las metas propuestas. 
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Figura 6. Ubicación empresa Miro Deportes  

 
 
 
Fuente: Ubicación Miro deportes [][ en línea]. Santiago de Cali: Gogle 
Ma.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/MIRO+DEPORTES/@3.4519016,76.53125
55,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x2e0bcd50783873!2sMIRO+DEPORTES!8m
2!3d3.4533367!4d-
76.5294316!3m4!1s0x0:0x2e0bcd50783873!8m2!3d3.4533367!4d-76.5294316 
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5. METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACION  
 
 
Para este proyecto, se va a realizar un plan de mercadeo con el fin de mejorar la 
situación actual de la empresa Miro Deportes, a través de un análisis de la 
empresa, se sabrá la situación actual de la misma, determinando información que 
nos permita dirigir estrategias para concluir con el objetivo de este proyecto. Por 
consiguiente, La idea del plan de mercadeo es hacer un análisis interno y externo 
de la empresa, no solo limitándose a recolectar datos, sino también a la predicción 
e identificación, de la relación que existe entre dos o más variables. 
 
 
El desarrollo del plan se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
 
Figura 7. Fases del plan de mercadeo de Miro Deportes 

 
 
Fuente: MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados: un enfoque aplicado. 
4 ed. México: Prentice Hall. 2004. 816 p 
 
 
 Fase 1: Para empezar, se hace un análisis del macroentorno, para obtener 
una visión detallada del mercado en relación con la empresa. Los factores 
externos en este análisis son: entorno social, entorno político, entorno económico, 
entorno tecnológico, análisis de la categoría, ciclo de vida del producto, fuerzas de 
Porter, ciclo de ventas, estacionalidad y rentabilidad del mercado. 
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Después, se hace un análisis del microentorno, el cual se detalla la empresa como 
se encuentra respecto al mercado. En este punto se analizan: la empresa, la 
mezcla de marketing, los proveedores, la competencia y los clientes. 
 
 
 Fase 2: Para esta fase y con el fin de diagnosticar la situación actual de la 
empresa Miro Deportes, se hizo uso de las matrices: MEFE (Matriz de evaluación 
de los factores externos), MEFI (Matriz de evaluación de los factores internos), 
DOFA (Análisis de características internas y situaciones externas de la empresa) y 
MPC (Matriz de perfil competitivo). 
 
 
 Fase 3 y 4: En estas fases se establece el objetivo de maketing, se detalla el 
target y el análisis DOFA, junto con un plan de acción que permita plantear las 
estrategias con las que se va a desarrollar el plan para terminar con la gestión 
financiera de la empresa. 
 
 
 Fase 5: Por último, se deben establecer mecanismos de control que permitan 
hacer un seguimiento y una verificación constante del proceso que se está 
realizando para saber si se está cumpliendo con el objetivo propuesto. 
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6. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO DEL PLAN DE MERCADEO 
ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA MIRO 

DEPORTES 
 
 
6.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Miro Deportes es una tienda deportiva que comercializa todo tipo de artículos para 
las personas que practican algún deporte en la ciudad de Cali, orientada a 
satisfacer las necesidades de los clientes, por medio de artículos y accesorios de 
excelente calidad, a precios competitivos, con un muy buen servicio al cliente y 
garantía en todos sus productos. Por último, se busca garantizar que los productos 
adquiridos en la tienda puedan facilitar y complementar la práctica de cualquier 
deporte. 
 
 
6.2. ANALISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 
6.2.1. Factores del mercado. El comportamiento de este mercado está en 
constante crecimiento e innovación, el aumento del ejercicio y de la participación 
deportiva global abre nuevas oportunidades de negocio para las empresas. 
También, hay dos factores que están impulsando el sector, que son la vanidad y la 
obesidad, este último como una problemática que se está vivenciando a nivel 
mundial. Este mercado es altamente competitivo, puesto que, hay muchas marcas 
que en su portafolio tienen productos con características iguales o similares lo que 
lleva a hacer un esfuerzo por dar valor al cliente para poder diferenciarse de la 
competencia. 
 
 
6.2.2. Tamaño y crecimiento de la categoría. En los últimos años la categoría 
de ropa y accesorios deportivos ha ido en constante crecimiento, la tendencia que 
se vive en el mercado es el del cuidado de la salud y el aspecto físico. Según la 
revista Dinero “La categoría de ropa deportiva ha venido en franco crecimiento en 
los últimos años y empresas como Agua Bendita, Tania y Punto Blanco decidieron 
jugársela en un mercado que crece a doble dígito”.44 Las cifras son muy 
prometedoras y datan de un tamaño de mercado que va creciendo. “Datos de la 
consultora Raddar indican que el tamaño del segmento de active wear alcanzó en 

                                                           
44 Así va la competencia en el mercado de ropa deportiva en Colombia.[en línea].Bogotá: En: 
Revista dinero, 2017.[Consultado 12 de Agosto de 2017].Disponible en 
internet:http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/mercado-de-ropa-deportiva-
competencia-en-colombia/243945 
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2016 los $319.445 millones, mientras para los dos primeros meses de este año la 
cifra se situó en $51.484 millones y solo en febrero sumó $26.688 millones”.45 
 
 
Gráfico 1. Variación y contribución doce meses de las ventas reales del 
comercio minorista, según grupos de mercancías Julio 2015 – junio 2016 / 
julio 2014 – junio 2015 

 
 
*Otras mercancías, incluye: juguetes, bicicletas, artículos de deporte, piñatería, artículos para bebés, gas propano en 
cilindros, equipo fotográfico, revestimiento para pisos, etc. 

 
Fuente: Encuesta Mensual de Comercio al por Menor y Comercio de Vehículos – 
EMCM Junio 2016[ en línea].Bogotá: Dane: Boletín técnico,2017.[Consultado 20 
de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_jun16.p
df 

                                                           
45 Raddar introduction. [en línea]. Usa, Radra.net.2016.[Consultado 12 de Agosto de 
2017].Disponible en internet: http://www.raddar.net/ 
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Gráfico 2. Variación y contribución año corrido de las ventas reales del 
comercio minorista, según grupos de mercancías Enero - junio (2016/2015) 

 
*Otras mercancías, incluye: juguetes, bicicletas, artículos de deporte, piñatería, artículos para bebés, gas propano en 
cilindros, equipo fotográfico, revestimiento para pisos, etc. 

 
Fuente: Encuesta Mensual de Comercio al por Menor y Comercio de Vehículos – 
EMCM Junio 2016. [ en línea].Bogotá: Dane: Boletín técnico,2017.[Consultado 20 
de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_jun16.p
df 
 
 
También, según el diario El Tiempo “En el canal del comercio al por menor, la 
registradora de las firmas confeccionistas también se movió de manera importante 
y según el Dane las ventas de productos textiles y prendas de vestir crecen 7,5 
por ciento en el último año”.46 
 
 

                                                           
46 Repuntan las ventas de ropa nacional.[ en línea] Bogotá: En: El tiempo, 2016.[Consultado 12 de 
Agosto de2017].Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16549912 



.  

58 
 

Estas cifras hacen que esta categoría sea muy atractiva y que nuevas empresas 
quieran entrar a competir inclusive contra empresas con años de experiencia y 
recorrido en este mercado. “Esta coyuntura ha motivado no solo el crecimiento de 
las empresas que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad, como es el 
caso de Adidas, que según cifras de la consultora Euromonitor registra una 
participación de 23% y Nike, que alcanza 11% del mercado”.47 
 
 
Por otra parte, la tendencia de asistir a un gimnasio para el cuidado físico y el 
bienestar que esto conlleva sigue creciendo, lo que ha llevado a que las grandes 
empresas de gimnasios continúen abriendo nuevas sedes y proyectando una 
expansión a nivel nacional. Según Camilo Herrera Mora, experto en tendencias de 
consumo y presidente de la firma Raddar, del total del gasto de los hogares el 2 % 
corresponde a lo que pagan por ir a los gimnasios. Parece poco, pero en dinero, 
como dice el analista, “es toda una salvajada, pues representa 12 billones de 
pesos, o sea más de lo que registra en ventas anuales del Grupo Éxito en el país”. 
A esto se le añade todo lo que se relaciona con el estilo de vida saludable, ropa 
especializada, accesorios, comida, entre otros aspectos que hacen la categoría 
deportiva tan atractiva. 
 
 
A raíz de todo esto, se puede evidenciar que hay mucho margen para crecer en el 
mercado colombiano, en cualquier aspecto en el que se quiera incursionar. El 
futuro es prometedor y habiendo tanta competencia se debe estar innovando 
constantemente y seguir agigantando el portafolio de productos que se ofrece, 
para que las empresas sean más competitivas. 
 
 
6.2.3. Situación del ciclo de vida del producto. La categoría de 
comercialización de artículos deportivos se encuentra en una etapa de 
crecimiento. Puesto que, hay una alta demanda de los productos deportivos 
debido al constante crecimiento de estilo de vida saludable y la ola fitness que se 
está tomando la ciudad de Cali. También, se tiene en cuenta el constante cambio 
de maneras de hacer ejercicio y los artículos que se utilizan para cada deporte, lo 
cual contribuye a un constante crecimiento. 
 

6.2.4. Ciclo de ventas. Mundial de futbol: es el principal torneo internacional 
oficial de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales y uno de los torneos 
más influyentes en el sector deportivo, se lleva a cabo cada 4 años. 

 

                                                           
47 Euromonitor Internacional.[ en línea]. Bogotá: eurominotr.com,2016.[Consultado 12 de Agosto de 
2017].Disponible en internet: http://www.euromonitor.com/ 
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en este periodo que por lo general es en el mes de julio, en las ventas se observa 
un crecimiento gracias a la venta de camisetas de los diferentes países que están 
participando en el torneo. También, se vende el balón oficial del mundial de futbol 
y objetos alusivos a la mascota o al país done se está realizando el torneo. Por 
último, el álbum y los sobres de láminas del mundial Panini se venden en este 
periodo de tiempo, para lograr sacarle provecho al evento. A continuación, se van 
a mostrar los productos que más aportaron en el periodo de junio 12/2014 y julio 
13/2014. 
 
 
Cuadro 2. Ventas en el mundial de futbol 2014 

Producto Cantidad  Precio unitario Total venta mes de 
julio  

Camiseta de Colombia 
original Adidas 

100 $169.900 $16.990.000 

Balón Adidas oficial 
replica Brazuca 

120 $85.900 $10.308.000 

Artículos alusivos al 
mundial. 

100 $25.000 $2.500.000 

TOTAL 200  $29.798.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el cuadro anterior se puede observar que para el periodo de junio 12/2014 a 
julio 13/2014 se vendió un total de  
 
 
6.2.4.1. Estacionalidad 
 
 
 Principios del mes de enero: En este mes en especial, las personas comienzan 
motivadas el año, se inscriben a un gimnasio y como objetivo quieren bajar de 
peso o por el contrario aumentarlo. Esto hace que la categoría de ejercicio y 
fitness se venda más para ese periodo. 
 
 
 Inicio de torneo de Futbol Profesional Colombiano: Cuando se da inicio al 
torneo del Futbol Profesional Colombiano las ventas de las camisetas del 
Deportivo Cali y América de Cali aumentan. También se venden las del nacional y 
millonarios, puesto que, en la ciudad de Cali hay muchos hinchas de estos dos 
equipos. 
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 Liga Vallecaucana de Futbol, torneos y copas (año referente, 2016): Los 
equipos de futbol, compran todo lo necesario para entrenar y los implementos para 
afrontar el torneo, como pueden ser: balones, guayos, medias, uniformes, conos, 
topes, escaleras de agilidad, estacas, trofeos, entre otros. 
 
 
 El mes de Junio (temporada vacacional): En este mes se vende mucho todo lo 
que necesitan las personas para pasar sus vacaciones, se venden gafas de 
natación, caretas y snorkel para la playa, trajes de baño, balones de futbol y de 
voleibol, ropa deportiva, entre otras. 
 
 
 Día del padre (18 de junio): en el día del padre se vende todo lo relacionado con 
el ejercicio y fitness, también ropa deportiva y balones de futbol. 
 
 
 Diciembre (temporada decembrina): Para esta empresa, esta temporada es una 
de las más esperadas, porque, las personas regalan artículos deportivos a sus 
familiares y en este periodo se venden todos los artículos para todos los deportes, 
por eso, los productos que más se venden en esta temporada son los patines 
semiprofesionales y los balones de futbol. 
 
 
6.2.4.2. Rentabilidad del mercado. El margen de utilidad que se maneja en el 
mercado es de un 40%, dependiendo del producto se puede variar este margen 
para maximizar las ganancias o para poder ser competitivos en el mercado. 
 
 
6.2.4.3. Factores de la categoría. Para determinar un análisis más profundo y 
acertado sobre el mercado en el que se encuentra la empresa Miro Deportes, se 
tomará como base el modelo de Michael Porter de las 5 fuerzas competitivas del 
mercado. 
 
 
6.3. LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DEL MERCADO POR MICHAEL 
PORTER 
 

 

Ver figura  8 
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Figura 8. Las 5 fuerzas competitivas del mercado por Michael Porter 
 

 
 
 
Fuente: Las 5 fuerzas de Porter. Clave para el éxito de la empresa.  España: 
Coyuntura económica.2012. p.320  
 
 
Cuadro 3. Rivalidad en la categoría de ropa deportiva 

 

Fuerzas competitivas Explicación  Calificación  

1. Amenaza nuevos 
competidoras. 

Barrera de entrada media para nuevos 
competidores, puesto que, debe contar con 

buenos proveedores y una inversión moderada 
para poder comprar a escala. Además, debe 

tener conocimiento en cada uno de los deportes 
que se van a manejar en el negocio. 

Favorable  

2. Poder de 
negociación de 
los clientes. 

Existe un poder de negociación medio, puesto 

que, es una categoría altamente competitiva y 
cada tienda maneja productos iguales o 
similares, a pesar de que se trata de manejar el 

mismo rango de precios, se debe resaltar la 
propuesta de valor para ampliar la posibilidad de 

compra.  

Desfavorable  

Rivalidad entre 
competidores

Amenaza 
nuevos 

competidores

Poder de 
negociación de 

los clientes

Amenaza de 
productos 
sustitutos

Poder de 
negociación de 

los 
proveedores
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3. Amenaza de 
productos 
sustitutos. 

La presión de productos sustitutos es media, 

puesto que, no hay productos en el mercado 
que puedan remplazar un artículo deportivo, es 
decir, para desempeñar algún deporte debe ser 

con la indumentaria y artículos necesarios para 
este, por otro lado las camisetas replicas o no 

oficiales, se adueñan de parte del mercado de 
ropa deportiva. 

Favorable  

4. Poder de 
negociación de 
los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores es 

media, puesto que hay proveedores fuertes y 
débiles en el mercado, es decir, que hay varios 

proveedores para escoger dependiendo de la 
conveniencia de la empresa. 

Favorable  

5. Rivalidad entre 
competidoras  

La rivalidad entre los competidores es alta, 

puesto que, son numerosos y equilibrados, 
manejan productos iguales o similares entre sí, 
hay una oferta muy grande de productos 

deportivos. 

Desfavorable  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.4. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO  
 
 
6.4.1. Entorno político legal.  Según la información del mapa de riesgo político 
de AON58 201448 Colombia es un país que presenta un riesgo medio, ocasionado 
por el ajuste y reforzamiento en las fuerzas de seguridad del estado en los últimos 
años, por cuenta de esta política el país es catalogado con algún aumento en sus 
niveles de seguridad respecto a lo observado en tiempos anteriores.   

  
 

El país todavía presenta algún grado riesgo en lo referente a la interrupción en la 
cadena de suministros, que está relacionado con la interrupción en el flujo de 
bienes y servicios hacia o desde el país o en el interior de este como resultado de 
inestabilidad social, económica o ambiental.   

   
También se plantea cierto riesgo en lo referente al marco legal y regulatorio del 
país, relacionado a esto la guía plantea un grado de riesgo de pérdida financiera o 
                                                           
48 El Mapa de Riesgo Político. Una guía para medir los riesgos en mercados emergentes [en línea]. 
Bogotá: AON,  2014. [Consultado  20 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aon.com/colombia/Documentos%20Paola/cartillamapariesgopolitico.pdf 

Cuadro 3 (Continuación)  
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de reputación como resultado de dificultades en el cumplimiento de las leyes, 
regulaciones o códigos dentro del país. Este riesgo también está relacionado con 
medidas de efectividad gubernamental, estado de la ley y calidad regulatoria.  

En este momento el país está gozando de cierta estabilidad gracias al grado de 
paz lo que hace que empresas e inversionistas se fijen en el país para realizar 

negocios. 

 
Por otra parte, el entorno político legal está a cargo de la superintendencia de 
industria y comercio, la cual vela por la vigilancia y control de las empresas en 
Colombia. 
 
 
Lo primero, es que la empresa Miro Deportes está legalmente constituida y 
registrada en cámara y comercio para poder prestar su servicio con total 
transparencia. También, la ley 1480 de 2011,49 “tiene como objetivos proteger, 
promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los 
consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses 
económicos”. Otra ley que está vigente es la ley 181 de 1995 "Por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte". Lo que 
es muy favorable para la empresa pues los gobiernos al impulsar el deporte son 
unos de los mejores clientes. 
 
 
También, todos los productos que se venden en la tienda deben ser originales y si 
la mercancía es importada debe contar con sus respectivos manifiestos de 
importación, debido a esto el incremento del IVA del 16% al 19% a partir de 
febrero del 2017 afecta directamente a la empresa que se le transmite en el precio 
de venta final al cliente.  
 
 
La empresa se encuentra sujeta dentro del marco legal a pagar el salario mínimo 
legal vigente a sus colaboradores, con todas sus prestaciones de servicios, paga 
impuestos y declara renta cada año. 
 
 
6.4.2. Entorno económico. Kotler y Armstrong afirman que: “Los mercados 
requieren tanto poder de compra como personas. El entorno económico consiste 
en un conjunto de factores que afectan el poder de compra del consumidor y sus 

                                                           
49 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011 ( octubre 12). Por medio de la 
cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.[ en línea] Bogotá. D.C: 
Secretaria del senado, 2011.[Consultado 27 de Febrero de2017].Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html 
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patrones de gastos. Por eso es muy importante que en las tareas de mercadeo se 
ponga mucha atención a las principales tendencias y patrones de gastos del 
consumidor. Así, se puede decir que el entorno económico ofrece tanto 
oportunidades como también amenazas”50 
 
 
En primer lugar, la política monetaria en Colombia se rige por un esquema de 
Inflación Objetivo, cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable, 
y alcanzar un crecimiento del producto acorde con la capacidad potencial de la 
economía. Colombia se posiciona como la cuarta economía más grande de 
América Latina, luego de Brasil, México y Argentina. También, Colombia hace 
parte de los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), 
que lo conforman economías emergentes con alto potencial de desarrollo. 
 
 
La tasa de desempleo nacional en abril-junio de 2017 fue 9,0%. En las 13 
principales ciudades se registró una tasa de desempleo de 10,6%, 1,1 pps por 
encima de la registrada en el mismo trimestre de 2016. El número de 
desempleados en las 13 áreas aumentó 13,8% frente a abril-junio de 2016. 
 
 
Gráfico 3. Tasa de desempleo (%) y número de desempleados (miles) 13 
ciudades y áreas metropolitanas abril-junio 2001–2017 

 
 
Fuente: Enfoque económico.[ en línea] Santiago de Cali: Cámara de 
comercio.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/07/Ritmo-Laboral-N31.pdf 
 

                                                           
50 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Marketing, 11 edición, México: Pearson 
educación, 2013. p. 76. 
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La tasa de ocupación en Cali -que mide el aprovechamiento de las capacidades 
productivas de la población en edad de trabajar- fue 60,1% en abril-junio de 2017, 
mientras que en Bucaramanga y Bogotá fue 64,5% y 62,4%, respectivamente. 
 
 
Gráfico 4. Tasa de ocupación (%) principales ciudades abril-junio 2001-2017 

 
 
Fuente: Enfoque económico.[ en línea] Santiago de Cali: Cámara de 
comercio.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/07/Ritmo-Laboral-N31.pdf 
 
 
En generación de empleo, 9 mil puestos de trabajo se crearon en Cali durante 
abril-junio de 2017 frente a igual trimestre del año anterior, y 157 mil empleos en 
los últimos cuatro años (en igual trimestre). El número de personas ocupadas fue 
1,2 millones, 9,9% más que en abril-junio de 2014. 
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Gráfico 5. Variación anual del número de ocupados en Cali (miles) abril-junio 
2002-2017 

 
 
Fuente: Enfoque económico.[ en línea] Santiago de Cali: Cámara de 
comercio.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/07/Ritmo-Laboral-N31.pdf 
 
 
La demanda de trabajadores por parte del sector privado en Cali -medido por la 
población ocupada en empresas particulares- registró la mayor participación en el 
empleo total de la ciudad en abril-junio de 2017 (51,1%) y aumentó 6,3% anual; 
esto sugiere que en Cali se está creando empleo de calidad 
 
 
Tabla 1. Población ocupada en Cali (miles) – posición ocupacional abril-junio 
2017 Vs. 2016 

 
 
Fuente: Enfoque económico.[ en línea] Santiago de Cali: Cámara de 
comercio.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/07/Ritmo-Laboral-N31.pdf 
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La tasa de dependencia poblacional de Cali, según las estimaciones y 
proyecciones de población del DANE, pasó de 61,1% en 1985 a 44,8% en 2017, 
esto indica disponibilidad de capital humano productivo para apalancar el 
desarrollo local. 
 
 
Gráfico 6. Tasa de dependencia poblacional (%) principales ciudades 1985-
2017 

 
 
 
Fuente: Enfoque económico.[ en línea] Santiago de Cali: Cámara de 
comercio.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/07/Ritmo-Laboral-N31.pdf 
 
 
La tasa de ocupación de la población en Cali entre 15 y 64 años fue 69,9% en 
febrero-abril de 2017, la tercera más alta entre las 13 principales ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.  

68 
 

Gráfico 7Tasa de ocupación población entre 15 y 64 años - 13 ciudades 
febrero-abril 2017 

 
 
 
Fuente: Enfoque económico.[ en línea] Santiago de Cali: Cámara de 
comercio.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/07/Ritmo-Laboral-N31.pdf.pdf 
 
 
Gráfico 8. PIB en Colombia 

 
Fuente: Boletín semanal SIPSA - 12 al 18 de agosto de 2017.[ en línea].Bogotá: 
Dane.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en 
inrternet:http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4174-
producto-interno-bruto-pib-i-trimestre-2017 
 
 



.  

69 
 

La rama con mayor crecimiento en el primer trimestre de 2017 fue Agricultura, 
caza, silvicultura y pesca con 7,7%, el resultado más alto para un primer trimestre 
desde el 2001. Por su parte, la rama de Explotación de minas y canteras registró 
una variación de -9,4% explicado, fundamentalmente, por la caída de la Extracción 
de petróleo crudo y gas natural (-12,3%).51 
 
 
Gráfico 9. Variación del IPC en Colombia 

 
 
 
Fuente: Índices de precios al consumidor: Ipc. Base 2.008. [ en línea]. Bogotá. 
Dane. 2008.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-
de-precios-al-consumidor-ipc 
 
 
En julio de 2017 la variación del IPC en los últimos doce meses (agosto de 2016 a 
julio de 2017) fue 3,40%, esto representa 5,57 puntos porcentuales menos frente a 
la variación reportada en el mismo mes del año anterior; diferencia que no se 
observaba desde diciembre de 2009. 
 
 
Actualmente en Colombia el salario mínimo legal vigente mensual es de $737.717 
pesos, es lo que debe recibir como mínimo un empleado. 

 
 

                                                           
51 Boletín semanal SIPSA - 12 al 18 de agosto de 2017.[ en línea].Bogotá: Dane.2017.[Consultado 
20 de Agosto de 2017].Disponible en inrternet:http://www.dane.gov.co/index.php/52-
espanol/noticias/noticias/4174-producto-interno-bruto-pib-i-trimestre-2017 
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Por otra parte, la TRM del día es un indicador con el que la empresa debe estar 
muy pendiente, puesto que, esta afecta directamente el precio de los productos 
importados que se venden en el establecimiento.  en este momento se encuentra 
estable con un valor de $2.994.39 pesos, aunque está un poco alto, nos conviene 
que no esté fluctuando tanto por cuestiones del precio final de venta para los 
clientes. 

 
 
6.4.3. Entorno social  
 
 
6.4.3.1. Demografía. Según las proyecciones del DANE, Colombia cerró el 2016 
con una población de 48.747.708, de los cuales, 24.069.035 son hombres y 
24.678.673 son mujeres. Esta información para la ciudad de Santiago de Cali, 
indica que se cerró este periodo con 4.660.741 personas, de las cuales 2.257.558 
son hombres 2.403.183 son mujeres. Se puede observar que para el cierre del 
2018 se contaran con 742.302 hombres y 767.883 mujeres para un total de 
1.510.185 de personas. A continuación, se muestra la proyección hasta el año 
2020. 
 
 
Tabla 2. Proyección estadística de población de Cali 2015-2020 por sexo y 
grupos de edad (10 años hasta 50 años) 

 
 

 
 
 
Fuente: Proyección estadística de población de Cali 2015-2020 por sexo y grupos 
de edad (10 y 50 años) [en línea]. Bogotá: DANE. 2015. [Consultado agosto de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/VisorCerti
ficaPPO_Oct11. xls 
 
 
6.4.3.2. Condiciones de vida. Según la Encuesta Nacional de Calidad de vida 
realizada por el DANE en el 2016, el 56,7% de los hogares en Colombia considero 
que sus ingresos solo les alcanzaba para cubrir sus gastos mínimos.  
 
 
 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 1.489.515       1.495.887            1.502.758       1.510.185       1.518.299         1.527.052          

Hombres 728.356           732.708               737.357          742.302          747.551            753.088             

Mujeres 761.159           763.179               765.401          767.883          770.748            773.964             
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Gráfico 10. Distribución porcentual de ingresos en los hogares colombianos 
2015-2016 

 
 
 
Fuente: Encuesta nacional  de calidad de vida ECV 2016. [ en línea]. Bogotá: 
Dane. 2017.[Consultado 20 de Agosto de2017].Disponible en internet; 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Prese
ntacion_ECV_2016.pdf 
 
 
Gráfico 11. Distribución porcentual de hogares respecto a si se considera 
pobre 2016 

 
 
Fuente: Encuesta nacional  de calidad de vida ECV 2016. [ en línea]. Bogotá: 
Dane. 2017.[Consultado 20 de Agosto de2017].Disponible en internet; 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Prese
ntacion_ECV_2016.pdf 
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En el Valle del Cauca, 68,1% de la población tiene entre 15 y 64 años, que 
corresponde a la población económicamente productiva del Departamento en 
2017 
 
 
Gráfico 12. Pirámide poblacional del valle del cauca 2017 

 
 
Fuente: Informes económicos.[ en línea].Santiago de Cali: Cámara de 
cmecio2017. [Consultado 20 de Agosto de 2017], Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/07/Ritmo-Laboral-N31.pdf 
 
 
Conocer el comportamiento del consumidor y los hábitos de consumo es muy 
importante para el desarrollo de el plan de mercadeo, de acuerdo con un reporte, 
la salud y la vanidad han sido los dos factores que más han influido en la práctica 
de ejercicio en los consumidores. A esto se suma que se ha identificado a la 
obesidad como un importante tema de salud pública. También, el comportamiento 
de compra del consumidor colombiano: es un consumidor informado, fiel a marcas 
tradicionales, la demanda actual está impulsada por la clase media, el consumidor 
es más racional, analítico y conservador. 
 
 
En la ciudad de Cali, las personas buscan marcas de ropa deportiva que los hagan 
sentir cómodos y que a la vez les genere un estatus. Son consumidores con 
preferencias de ejercicio muy diversas, esto ha ayudado a que el mercado del 
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ejercicio y el fitness sea cada vez más amplio. También, a los consumidores no les 
gusta la rutina, prefieren en diferentes clases y tipos de ejercicio que les permita ir 
variando en su rutina para así no dejar de lado el deporte en sus vidas. 
 
 
A su vez, siempre están buscando articulo e implementos que les brinden ese 
confort a la hora de practicar cualquier deporte o asistir al gimnasio. Cada vez más 
buscan tipos de entrenamiento que sea más personalizado. Por ejemplo, el 
CrossFit, es una de las últimas tendencias que ha acaparado bastante mercado y 
sigue creciendo, por su estilo y su nivel de atención a cada persona que lo 
practica. 
 
 
Por último, en el negocio deportivo los consumidores prestan mucha atención a 
influenciadores que tratan de modelar a la hora de hacer ejercicio o practicar algún 
deporte. Estos modelos que seguir son fuente de inspiración para la motivación y 
el planteamiento de metas a cumplir en este campo de sus vidas diarias. Por eso 
según Xavi Esteve “la actividad profesional sustenta el espectáculo y 
los amateurs son los grandes consumidores”52

 
 
 
6.4.4. Entorno tecnológico. Desde el calzado deportivo al traje de baño, 
pasando por la raqueta de tenis y el balón de fútbol, los tecnólogos del deporte 
han dedicado ingenio, creatividad y conocimientos técnicos para concebir material 
mejor y más seguro en aras de la excelencia deportiva. Eso se ha traducido en un 
mejor rendimiento, en un equipo mejor, más seguro y más eficaz para la práctica 
del deporte, una medición precisa del rendimiento y una multiplicidad de formas 
para vivir los eventos deportivos desde todos los lugares y en todo momento.53 
 

 

En estos momentos se puede decir que el deporte y la tecnología van de la mano, 
puesto que, cada vez más se busca innovar en los productos que utilizan los 
deportistas para mejorar su rendimiento. 
 
 
Ahora vamos a nombrar algunas de las cosas que buscan los deportistas de alto 
rendimiento y los aficionados respecto a la tecnología: 
 

                                                           
52

 BLAZQUEZ, Susana. El   deporte inyecta salud a la economía. [ en línea]. Santiago de Cali: En: 
El País.2015.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet:  
https://economia.elpais.com/economia/2015/02/20/actualidad/1424449425_958692.html 
53

 El deporte y la tecnología.[ en línea].España: Ompi,2016.[Consultado20 de Agosto 
de2017].Disponible en internet: http://www.wipo.int/ip-sport/es/technology.html 
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-Ropa adecuada: Los tejidos sintéticos son sin duda uno de los mayores avances 
en la historia de la tecnología del deporte. Las camisetas con sensores vitales 
permiten un control de la humedad o de la temperatura del atleta, pudiendo 
establecerse un control exhaustivo en cada segundo del entrenamiento, lo que 
permitiría una mejora del rendimiento. 
 
 
Los bañadores de fibra de carbono, por ejemplo, son capaces de minimizar la 
tensión muscular en momentos de máximo esfuerzo, ya que son capaces de 
regular su elasticidad en función del esfuerzo muscular. Esto permite que el 
nadador controle en todo momento su cuerpo, optimizando su esfuerzo y sus 
recursos.54 
 
 
Figura 9.Trajes triatlón  

 

 
Fuente: Los beneficios de la tecnología en el deporte.[ en línea]. España: 
Myproteein.2016.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet:  
http://www.myprotein.es/thezone/entrenamiento/beneficios-tecnologia-deporte/ 
 
 
-Se busca rendir más en menos tiempo: Una de las técnicas de fitness más 
actuales es la electroestimulación. Numerosos locales cuentan ya con trajes de 
electroestimulación, algo impensable hasta hace poco tiempo. Se trata de entrenar 
con un traje que proporciona unas leves descargas eléctricas, capaces de contraer 
el músculo hasta 85 veces por segundo. 

 
Esto significa que un mismo ejercicio realizado con un traje de electroestimulación 
nos proporcionará mayores resultados en menor tiempo que haciendo el ejercicio 

                                                           
54 Los beneficios de la tecnología en el deporte.[ en línea]. España: Myproteein.2016.[Consultado 
20 de Agosto de 2017].Disponible en internet:  
http://www.myprotein.es/thezone/entrenamiento/beneficios-tecnologia-deporte/ 
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de forma tradicional. Se pueden trabajar todos los músculos del cuerpo a la vez, 
por lo que una sesión de 1 hora y media puede verse reducida en una de 20 
minutos.55 
 
 
Figura 10. Quemador de calorías con electroestimulación  

 
 

 

 
Fuente: Quemar de calorías con electroestimulación.[ en línea].  España: 
bioems.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017],disponible en internet:  
http://bioems.es/quemar-calorias-con-electroestimulacion/ 
 
 
 
-Se buscan situaciones extremas: Un elemento que se puede encontrar en 
algunos centros de alto rendimiento son las cámaras hiperbáricas. Se trata de una 
nueva tecnología que consiste en una especie de habitaciones que simulan 
condiciones extremas. Ya no hace falta entrenar en a grandes alturas, con estas 
cámaras cualquier país del mundo, a pesar de encontrarse a una cota baja 
respecto al nivel del mar, puede simular condiciones extremas. De esta forma, el 
atleta puede aumentar la cantidad de oxígeno en sangre, mejorando la capacidad 
respiratoria y, por tanto, el rendimiento deportivo.56 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Quemar de calorías con electroestimulación.[ en línea].  España: bioems.2017.[Consultado 20 de 
Agosto de 2017],disponible en internet:  http://bioems.es/quemar-calorias-con-electroestimulacion/ 
56

 Ibd., Disponible en internet: http://www.myprotein.es/thezone/entrenamiento/beneficios-
tecnologia-deporte/ 
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Figura 11. Revatalair 

 
 
 
Fuente: Revatalair.[ en línea]. España: revatalair. 2017.[Consultado 20 de Agosto 
de 217].Disponible en internet: http://revitalair.com/multimedia/ 
 
 
-Se busca una recuperación rápida y eficaz: La lesión que antaño podía 
significar el fin de una carrera deportiva, hoy en día puede significar una 
recuperación de apenas dos semanas. La nanotecnología y la biomecánica son 
dos de las ciencias claves que han permitido el desarrollo de nuevos avances 
tecnológicos para el tratamiento de lesiones. 
 
 
Por ejemplo, las lesiones de rodilla son una de las lesiones más comunes entre los 
deportistas, especialmente, la lesión de ligamento cruzado. Uno de los avances 
recientes con respecto a la recuperación de esta lesión, es que ya no es necesario 
recurrir a injertos para recuperarse, sino que se utiliza el propio ligeramente 
lesionado. Gracias a esta técnica, las células son capaces de acelerar el proceso 
de recuperación.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Revatalair. [en línea].España: Revatalair. 2017.[Consultado 20 de Agosto de 217].Disponible en 

internet: http://revitalair.com/multimedia/ 
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Figura 12. Lesiones de rodilla 

 

 
 
 
Fuente: Revatalair.[ en línea]. España: revatalair. 2017.[Consultado 20 de Agosto 
de 217].Disponible en internet: http://revitalair.com/multimedia/ 
 
 
-Se busca pasarlo bien: Pero la tecnología no está presente únicamente en el 
mundo de los deportistas de élite, también lo está en nuestro día a día. Muchos 
son los runners que recurren a pulseras inteligentes, que les controlan las 
distancias, pulsaciones, música, etc. 

 
Las nuevas tecnologías no se aplican únicamente a los deportistas de élite. Si bien 
es cierto que ellos son los usuarios de las más punteras, los grandes avances 
repercuten en nuestro día a día. Ropa transpirable, zapatillas hiper-ligeras, gafas 
deportivas.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
58

 Ibíd., Disponible en intrenet;http://www.myprotein.es/thezone/entrenamiento/beneficios-
tecnologia-deporte/ 
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Figura 13. Pulseras inteligentes 

 
 
Fuente: Pulseras inteligentes en línea]. España: revatalair. 2017.[Consultado 20 
de Agosto de 217].Disponible en internet: 
http://www.myprotein.es/thezone/entrenamiento/beneficios-tecnologia-deporte/ 
 
 
6.5. ANÁLSIS DEL MICRO ENTORNO 
 
 
6.5.1. Empresa. Miro Deportes es una tienda deportiva que comercializa todo tipo 
de artículos para las personas que practican algún deporte en la ciudad de Cali, 
orientada a satisfacer las necesidades de los clientes, por medio de artículos y 
accesorios de excelente calidad, a precios competitivos, con un muy buen servicio 
al cliente y garantía en todos sus productos. Por último, se busca garantizar que 
los productos adquiridos en la tienda puedan facilitar y complementar la práctica 
de cualquier deporte.  
 
 
En la empresa se hacen capacitaciones contantes a los asesores comerciales, 
para mantenerlos informados de las últimas tendencias de ejercicio. También, se 
realizan charlas de temas técnicos y específicos con los proveedores, para que 
puedan conocer mejor los productos y así se les brinde una mejor asesoría a los 
clientes. 
 
 
En Miro Deportes, se trata de tener el mejor surtido en cada uno de los deportes, 
para que los clientes puedan encontrar lo que buscan. Esto se hace a través de la 
identificación de los productos que los clientes necesitan y no se tienen en el 
momento. Se toma nota del producto se pasa el informe a la administradora y es 
ella quien consulta con los distribuidores y decide si se hace pedido de ese 
producto o no. Así, logramos ir fortaleciendo el surtido de la empresa. 
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Por otra parte, en la empresa no se tiene un definición de roles y funciones clara, 
lo que causa muchos mal entendidos y falencias internas en la empresa. Esto 
ocasiona mucha rotación en el área de ventas, lo cual, sale muy costoso y poco 
beneficioso para la organización. 
 
 
Figura 14. Ubicación Miro Deportes sede centro 

 

 
Fuente: ubicación de la empresa Miro Deportes en la ciudad de Cali sede centro 
[en línea]. Santiago de Cali: Google maps. [Consultado 03 de junio del 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.google.es/maps/place/MIRO+DEPORTES/@3.4533088,-
76.5294462,3a,75y,38.08h,79.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE44MCiDhCK1ynCaqYt-
Yew!2e0!7i13312!8i6656!4m12!1m6!3m5!1s0x8e30a66627b0de8d:0x2e0bcd5078
3873!2sMIRO+DEPORTES!8m2!3d3.4533367!4d-
76.5294316!3m4!1s0x8e30a66627b0de8d:0x2e0bcd50783873!8m2!3d3.4533367!
4d-76.5294316 
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Figura 15. Estructura de la empresa 

 
 
Fuente: Miro deportes. [en línea].Santiago de Cali: mirodeportes.com.2017. 
[Consultado 03 de Junio de 2017].Disponible en internet: 
http://www.mirodeportes.com/ 
 
 
Figura 16. Cadena de mando 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En Miro Deportes quien toma todas las Decisiones es el gerente general. A veces, 
el gerente general consulta las decisiones con la administradora y la auxiliar 
contable, pero al final quien tiene la última palabra es él. Todas las decisiones se 
toman en la sede principal, es decir que en la empresa hay una centralización de 
la toma de decisiones. 
 
 
Figura 17. Mapa de procesos de Miro Deportes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.6. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 4. Reporte de ventas de los últimos tres años  

 2014 2015 2016 
Enero $80.133.020 $69.720.300 $73.020.994 
Febrero $75.983.494 $63.658.377 $69.204.396 
Marzo $69.311.210 $72.971.226 $74.461.324 
Abril $90.634.197 $79.652.991 $81.528.906 
Mayo $58.421.732 $60.269.488 $54.571.731 
Junio $60.965.790 $70.359.955 $67.824.851 
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Julio  $55.739.750 $49.832.767 $39.966.194 
Agosto $50.291.619 $56.845.983 $32.577.489 
Septiembre  $56.286.942 $44.729.742 $39.680.522 
Octubre  $39.627.214 $42.733.900 $27.574.728 
Noviembre $27.963.145 $34.927.248 $30.750.817 
Diciembre  $98.233.800 $90.949.062 $85.583.394 
TOTAL  $763.591.913 $736.651.039 $676.745.346 
PROMEDIO $63.632.659 $61.387.587 $56.395.346 
DIFERENCIA %  -3.52% -8.13% 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 13. Ventas años 2014- 2016 

 

                   
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar que los meses de mayor movimiento en 
las ventas son enero, abril, junio, septiembre y diciembre. También se puede ver 
que las ventas han bajado de $763.591.913 pesos en el 2014 a $676.745.346 
pesos en el 2016. Con esto se puede evidenciar que las ventas han venido 
decreciendo año tras año. Del año 2014 al 2015 las ventas bajaron un 3.52% y del 
2015 al 2015 las ventas decrecieron 8.13%.  
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6.7. MEZCLA DE MARKETING 
 
 
6.7.1. Producto. En la empresa Miro Deportes se manejan catorce categorías y 
dentro de ellas una gran variedad de productos una gran variedad de productos 
para cualquier tipo de deporte de la más alta calidad.  
 
 
Figura 18. Categorías de producto Miro Deportes 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Futbol: En esta categoría se manejan desde medias para futbol marca Jogo 
que tienen un precio de $8.000 pesos hasta el balón oficial del Futbol Profesional 
Colombiano marca Golty que tiene un costo de $199.000 pesos. Los productos 
que se venden de esta categoría son: Balones de futbol No5, No4, No3, medias de 
futbol, canilleras, guayos, zapatillas para cancha sintética y para futsal, guantes de 
arquero, sudaderas de arquero, buzos de arquero, tulas de futbol. las marcas de 
los productos de esta categoría son: Golty, Molten, Adidas, Mide Sport, Ulhsport, 
Ho Soccer, Penalty, Mikasa, Miyagi, Nike, Vento, Rinat, Kaxon, Jogo, Evolution, 
Tony II. 
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Figura 19. Balones de futbol No.5 

 

 

 
 
Fuente: Balones de futbol no, 5.[ en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 
de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc=_ 
 
 
Figura 20. Medias de futbol 

 

 
Fuente: Medías de futbol. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 21. Canilleras de futbol 

 

 
Fuente: Canilleras de futbol. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
Figura 22. Guayos de futbol 

 

 

 
 
Fuente: Guayos de Futbol. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 23. Zapatillas de futbol 

      
 
Fuente: Zapatillas de futbol. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
Figura 24. Guantes de arquero 

 

     
Fuente: Guantes de arquero [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
Figura 25. Sudaderas de arquero 

 

     
 
Fuente: Sudaderas de arquero[en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 26. Buzos de arquero 

 

     
 
 
Fuente: Buzos de aquero. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
  
 
Figura 27. Tulas de futbol 

 

      
Fuente: Tulas de futbol [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto 
de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Baloncesto: En esta categoría se manejan desde balones de baloncesto 
que tienen un precio desde $40.000 pesos en adelante, hasta los tableros y aros 
de baloncesto que tienen un precio de $850.000 pesos. Los productos que se 
venden en esta categoría son: Balones de baloncesto No5, No6, No7, tableros de 
baloncesto, aros de baloncesto, pantalonetas de baloncesto, manguillas de 
baloncesto, mallas para aro de baloncesto Las marcas de los productos que 
maneja esta categoría son: Spalding, Molten, Penalty, Scorpion, Golty, Tamanaco. 
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Figura 28. Balones de baloncesto 

 

     
Fuente: Balones de baloncesto 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+baloncesto+&oq=balones+de+baloncesto+&gs_l=psy-
ab.3..0i67k1j0l3.73282.74403.0.74693.8.7.0.0.0.0.284.917.0j2j2.4.0....0...1.1.64.ps
y-ab..6.2.476...0i24k1.C3o6zgD4ipc 
 
 
Figura 29. Tableros de baloncesto 

 

 
 
Fuente: Tableros de Baloncesto [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 
de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 30. Aros de baloncesto 

 

  
Fuente: Aros de baloncesto. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 

Figura 31. Pantalonetas de baloncesto 

 

    
 
 
Fuente: Pantalonetas de baloncesto. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 
20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 32. Manguillas de baloncesto 

 

 
 
Fuente: Manguillas de baloncesto. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 
de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
Figura 33. Mallas de baloncesto 

 

 
 
Fuente: Mallas de baloncesto, [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Voleibol: En esta categoría se manejan desde balones de voleibol que 
tienen un precio desde $55.000 pesos en adelante hasta las mallas de voleibol 
que tienen un precio desde $88.000 pesos en adelante. Los productos que se 
venden en esta categoría son: Balones de voleibol No5, No4, mallas de voleibol, 
rodilleras de voleibol, coderas de voleibol. Las marcas de los productos de esta 
categoría son: Golty, Molten, Miyagi, Mikasa, Runic, Mide Sport. 
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Figura 34. Balones de voleibol 

 

      
 
 
Fuente: Balones de voleibol. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 
Figura 35. Mallas de voleibol 

 
 
 
 
Fuente:Mallas de Voleibol. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 36. Rodilleras y coderas de voleibol 

 

    
 
Fuente: Rodilleras y coderas de voleibol. Rodilleras. [en línea]. Bogotá: 
google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
  
 Natación: En esta categoría se manejan desde gafas de natación que tienen 
un precio desde $45.000 pesos en adelante hasta vestidos de baño Arena que 
tienen un precio de $65.000 pesos. Los productos que se venden en esta 
categoría son: gafas de natación, caretas, snorkels, tablas de natación, vestidos 
de baño, buzos de natación, pantalonetas de baño, narigueras, tapa oidos, 
caneos, chalecos salvavidas, aletas. Las marcas de los productos de esta 
categoría son: Arena, Speedo, Acuatek, Sline, Avanti, Tusa, Undrive. 
 
Figura 37. Gafas de natación.  

 

     
 
 
Fuente: Gafas de natación. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 38. Caretas, snorkels y aletas 

     
 
 
Fuente: Caretas, snorkels y aletas. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 
20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 

Figura 39.  Tablas de natación 

 

   
 
Fuente: Tablas de natación. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 40. Vestidos de baño buzos de natación y pantalonetas de baño 

     
Fuente: Vstudos de baño buzos de natación y pantalonetas de baño. [en línea]. 
Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
Figura 41. Narigueras, tapa oídos, caneos y gorros 

 

    
 
Fuente: Narigueras, tapa oídos y gorros[en línea]. Bogotá: google.2016-
[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 42. Chalecos salvavidas 

 
 
 
Fuente: Chalecos salvavidas. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de 
Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Beisbol: En esta categoría se manejan desde pelotas de beisbol que tienen 
un precio de $25.000 hasta guayos de beisbol que tienen un precio de $190.000 
pesos. Los productos que se venden en esta categoría son: pelotas de beisbol, 
bates de beisbol, guayos, guantes, guantines, trajes de beisbol. La marca que se 
maneja en esta categoría es Tamanaco. 
 
 
Figura 43- Pelotas de beisbol, bates de beisbol y guayos 

 

    
 
Fuente: Pelotas de besbol, bastes de beisbol y guayos. [en línea]. Bogotá: 
google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 44. Guantes, guantines y trajes de beisbol. 

 

 
 
Fuente: Guantes, guantines y trajes de beisbol. [en línea]. Bogotá: google.2016-
[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Artes marciales: En esta categoría se manejan desde vendas para boxeo 
que tienen un precio de $25.000 pesos hasta tulas para boxeo que tienen un 
precio de $240.000 pesos. Los productos que se venden en esta categoría son: 
Guantes para boxeo, guantes para artes marciales mixtas, tulas para boxeo, 
vendas para boxeo, caretas, protectores, protectores bucales. Las marcas de los 
productos de esta categoría son: Everlast, Caray, Lot, Sport Fitness, Charis, 
Miyagi. 
 
 
Figura 45. Guantes para boxeo y guantes para artes marciales mixtas 

 
 
Fuente: Guantes para boxeo y guantes para artes marciales mixtas. [en línea]. 
Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 



.  

97 
 

Figura 46. Tulas para boxeo y vendas para boxeo 

 
 
 
 
Fuente: Tulas para boxeo y vendas para boxeo. [en línea]. Bogotá: google.2016-
[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
Figura 47. Caretas, protectores y protectores bucales 

 
 
 
Fuente: Caretas, protectores y protectores bucales. [en línea]. Bogotá: 
google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Gimnasio y fitness: En esta categoría se manejan desde guantes para 
hacer ejercicio que van desde $25.000 pesos en adelante hasta máquinas para 
ejercicio que tienen un precio que va desde $250.000 pesos en adelante. Los 
productos que se venden en esta categoría son: guantes para hacer ejercicio, 
máquinas para hacer ejercicio, bandas elásticas, ruedas abdominales, 
mancuernas en hierro, discos en hierro, barras en hierro, pelotas de pilates, 
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material  para pilates, rodilleras, coderas, muñequeras, chalecos de peso, calleras. 
Las marcas de los productos de esta categoría son: Sport Fitness, Miyagi, 
Universal, Everlast, Valeo, Charis. 
 
 
Figura 48. Guantes para hacer ejercicio y calleras 

 
 
Fuente: Guantes para hacer ejercicios y calleras. [en línea]. Bogotá: google.2016-
[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
Figura 49. Máquinas para hacer ejercicio y bandas elásticas 

 

 
 
Fuente: Máquinas para hacer ejercicio y bandas elásticas. [en línea]. Bogotá: 
google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 50. Ruedas abdominales, pelotas de pilates y mat de pilates 

 
 
 
Fuente: Ruedas abdominales, pelotas de pilates y mat de pilates. [en línea]. 
Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
Figura 51. Mancuernas en hierro, discos en hierro, barras en hierro  

 

 
 
 
Fuente: Mancuernas en hierro, discos en hierro, barras de hierro. [en línea]. 
Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc  
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Figura 52. Rodilleras, coderas, muñequeras, chalecos de peso 

 
 
 
Fuente: Rodilleras, coderas, muñequeras, chalecos de peso. [en línea]. 
Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Ciclismo: En esta categoría se manejan desde medias de ciclismo que tienen 
un precio de $15.000 pesos hasta camisetas para ciclismo que tienen un precio 
desde $99.000 pesos en adelante. Los productos que se venden en esta categoría 
son: Guantes para ciclismo, medias para ciclismo, camisetas para ciclismo, licras 
para ciclismo, zapatos para ciclismo, cascos para ciclismo. Las marcas de los 
productos de esta categoría son: Suarez, Torralba, Olimpico, Prowell, GW. 
 
 
Figura 53.  Guantes para ciclismo y medias para ciclismo 

  
Fuente: Guantes para ciclismo y medias para ciclismo. [en línea]. Bogotá: 
google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 54. Camisetas para ciclismo, licras para ciclismo 

 

   
 
 
 
Fuente: Camisetas oara ciclismo,licras para ciclismo. [en línea]. Bogotá: 
google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
Figura 55. Zapatos para ciclismo y cascos para ciclismo 

 
 
 
Fuente: Zapatos para ciclismo y casos para ciclismo. [en línea]. Bogotá: 
google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Pesca deportiva: En esta categoría se manejan desde bolsas de anzuelo 
para pescar que tienen un precio de $2.000 pesos por 10unidades hasta carretes 
de pesca que tienen un precio de $250.000 pesos. Los productos que se venden 
en esta categoría son: varas de pesca, carretes de pesca, nylon, anzuelos, 
plomadas, guayas, arpones, forros para varas. Las marcas de los productos de 
esta categoría son: Cocodrilo, Giler, Shakespeare. 
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Figura 56. Varas de pesca, carretes de pesca y forros para varas 

    
 
 
Fuente: Varas de pesca, carretes de pesca y forros para varas. [en línea]. Bogotá: 
google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 

 

Figura 57. Nylon, anzuelos, plomadas y guayas 

 

 
 
 
Fuente: Nylon, anzuelos, plomadas y guayas. [en línea]. Bogotá: google.2016-
[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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Figura 58. Arpones 

 
 
Fuente: Arpones. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 
2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Trofeos: En esta categoría se manejan varias referencias de trofeos para las 
premiaciones de los eventos deportivos que se realicen en la ciudad. Los precios 
de los trofeos oscilan entre $20.000 pesos y $120.000 pesos. 
 
 
Figura 59. Trofeos  

 
 
 
Fuente: Trofeos. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 
2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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 Ropa deportiva: En esta categoría se maneja toda clase de ropa deportiva 
para hacer ejercicio, pantalonetas, camisetas, licras, tops, camisillas, sudaderas. 
Los precios van desde $25.000 pesos hasta $150.000 pesos. Las marcas de los 
productos de esta categoría son: Jogo, Nike, Adidas, Under Armour.  
 
 
Figura 60. Pantalonetas, camisetas, licras, tops, camisillas y sudaderas 

    
 
Fuente: Pantalonetas, camisetas, licras, camisillas, y sudaderas. [en línea]. 
Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Tenis: En esta categoría se manejan desde pelotas de beisbol que tienen un 
precio de $18.000 pesos en adelante hasta raquetas de tenis que tienen un precio 
desde $69.000 pesos en adelante. Los productos que se venden en esta categoría 
son: Raquetas para tenis, pelotas de tenis. Las marcas de los productos de esta 
categoría son: Wilson, Quianqly, Avanti. 
 
 
Figura 61. Raquetas    para tenis y pelotas de tenis 

                                                    
Fuente: Raquetas para tenis y peltas de tenis. [en línea]. Bogotá: google.2016-
[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
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 Confección de uniformes: En esta categoría se manejan uniformes 
importados de diferentes equipos internacionales, que tienen un precio de venta 
de $48.000 pesos completos. Incluye pantaloneta, camiseta, medias, estampados 
sencillos. También se realizan confecciones en diferentes tipos de tela como 
Novacrom y Austin, de acuerdo con el diseño del cliente.  
 
 
Figura 62. Uniformes internacionales completos 

 
 
 
Fuente: Uniformes. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 
2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balone
s+de+futbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=
psyab.3..0i8i30k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.
1.64.psy-ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
 Patinaje: En esta categoría se manejan desde kits de protección para 
patinaje que tienen un precio de $42.000 pesos en adelante hasta los patines semi 
profesionales que tienen un precio desde $190.000 pesos en adelante. Los 
productos que se manejan esta categoría son: Kits de protección, patines, licras 
de patinaje, maletas para patinaje, guantes de patinaje. Las marcas de los 
productos de esta categoría son: Canariam, Sport Runner, Roller. 
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Figura 63. Kits de protección, patines, licras de patinaje, maletas para 
patinaje, guantes de patinaje. 

   

  
 
Fuente: Kit de patinaje. [en línea]. Bogotá: google.2016-[Consultado 20 de Agosto de 
2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=balones+de+f
utbol+numero+5+molten&oq=balones+de+futbol+numero+5+molten&gs_l=psyab.3..0i8i30
k1.371112.374476.0.374876.9.9.0.0.0.0.262.1358.0j1j5.6.0....0...1.1.64.psy-
ab..3.6.1353...0j0i67k1j0i30k1.PcF2xW68ZoI#imgrc 
 
 
6.7.2. Promoción. La tienda se promociona principalmente por pullas en la radio, 
las cuales, se transmiten en medio de las narraciones de los partidos del Futbol 
Profesional Colombiano. La pulla es la siguiente: “Miro Deportes, la tienda donde 
podrás encontrar todo lo relacionado con tu deporte favorito, futbol, baloncesto, 
voleibol, natación, beisbol, patinaje, tenemos tres sedes en la ciudad de Cali, 
visítanos, sede centro: calle 15 # 4-37, 8894040, sede sur: calle 9 # 38-24, 
3303030, sede norte: Av 6 Bis norte # 35N-11, 6535353. Te esperamos.  
 

También, la tienda se promociona por medio de volantes que se entregan los días 
sábados en la sede del centro, puesto que hay mayor flujo de gente en el sector 
esos días. 
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Figura 64. Volante publicitario 

 

 
Fuente: Empresa Miro Deportes.[ en línea]. Santiago de Cali: 
microdeportescom.2017.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en 
internet: http://www.mirodeportes.com/ 
 
 
La empresa contrata una persona para que haga perifoneo en el almacén de la 
sede del centro para así lograr captar más clientes y llamar la atención de estos, 
anunciando promociones, los productos que puede encontrar en la tienda y rifas 
especiales. 
 
 
A la empresa le hace falta mucha promoción por medio de las redes sociales, y 
reconocimiento web. No utiliza con mucha efectividad estas plataformas que son 
tan importantes para llegar al público objetivo. 
 
 
6.7.3. Distribución. La empresa Miro Deportes es minorista, puesto que vende 
directamente al cliente final. La empresa tiene un canal de distribución tradicional 
directo largo, el mayorista compra los productos al fabricante, posteriormente el 
mayorista los vende al mayoreo, los detallistas compran los productos a estos 
distribuidores para finalmente venderlos al consumidor final. 
 

Productor – distribuidor – Detallista – Consumidor. 
 
 
En la cobertura de puntos de venta, los clientes tienen a su disposición tres sedes 
ubicadas en diferentes puntos de la ciudad: 
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 Sede centro: Calle 15 # 4-37 B/ San pedro 
 
 Sede sur: Calle 9 # 38-24 B/ El templete 
 
 Sede norte: Calle 6bis # 35N-11 B/ Santa Mónica residencial  
 
 
Finalmente, se les ofrece a los clientes domicilios gratis de cualquier producto, 
dentro de la ciudad de Cali, y despachamos productos a nivel nacional por 
transportadora y contra entrega.  
 
 
6.7.4. Precio. En la empresa Miro Deportes se maneja el precio por lineas de 
producto, es decir, se pone el precio al producto en función de las características y 
de cómo lo ve la gente. 
 
 
También, en Miro Deportes se maneja una estrategia de precios incluyente, es 
decir, se trata de manejar una amplia gama de precios en cada uno de los 
artículos, para así poder acceder a varios clientes de diferente estrato social estilo 
de vida. 
 
 
Finalmente, en Miro Deportes se maneja un margen de utilidad del 40% para asi 
definir el precio de venta final al consumidor. 
 
 
6.8. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES  
 
 
La empresa cuenta con más de 10 proveedores claves, que le permiten tener un 
buen surtido y tener en su inventario las mejores marcas para ofrecer a los 
clientes. También, les asegura estar a la vanguardia con lo último en tecnología de 
sus productos para ofrecer un mejor servicio. A continuación, se presentan los 
proveedores más sobresalientes de la empresa: 
 
 
 Dismovel: Es el distribuidor exclusivo de implementos deportivos en Colombia, 
en su portafolio de productos maneja las marcas Molten, Miyagi, DGT, entre otras. 
Lleva una amplia trayectoria en el mercado y una alta participación en el mercado 
de Cali. 
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 Escobar y Martínez: Es una empresa que se encarga de la fabricación y 
comercialización de productos derivados de caucho; adhesivos industriales en 
policloro. La línea de artículos deportivos cuenta con más de 25 años en el 
mercado, su portafolio de productos comprende balones de diversas disciplinas, 
accesorios para deporte, calzado deportivo y pelotas en pvc. También, GOLTY es 
una marca registrada por Escobar & Martínez S.A. desde 1980 dedicada a la 
fabricación y comercialización de artículos deportivos. Gracias a la calidad e 
innovación tecnológica GOLTY ha llegado a 28 países en todo el mundo.   
 
 
 Adidas: Es una compañía multinacional alemana fabricante de calzado, ropa 
deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda (bolsos, 
camisas, relojes, lentes, etc.). Es una de las marcas más reconocidas a nivel 
mundial por su calidad y diseños únicos, patrocinador de grandes eventos y 
deportistas de todo el mundo. 
 
 
 Jogo: Es una empresa del sector de la confección que diseña, produce y 
comercializa prendas deportivas brindando confort, frescura y protección en cada 
una de sus prendas. Es uno de los principales proveedores de la empresa en 
licras y ropa deportiva.  
 
 
 Fundipesas: Es el principal proveedor para la empresa de discos, 
mancuernas y pesas rusas hechas en hierro fundido de excelente calidad. 
 
 
 Suárez: Es la marca líder en Colombia de ropa de ciclismo para hombre y 
mujer, también tiene en su portafolio de productos accesorios para montar 
bicicleta. 
 
 H.A Bicicletas: Es el principal proveedor de máquinas para gimnasio y de 

artículos para hacer ejercicio, distribuye la marca Sport Fitness, y es el 
principal importador de Colombia en todo lo relacionado con ciclismo y fitness. 

 

 Kromia: Es una compañía especializada en textiles técnicos y productos en el 
área de ortopedia y deportiva, con la marca Tecnomed® en la línea blanda 
ortopédica y Krik® con cierre de contacto tipo Velcro.  

 
Con todos los proveedores se hace una alianza estrategia respecto a las garantías 
de los clientes, buscando que la empresa sea más rápida en este proceso que la 
competencia. Normalmente el proceso de garantía de los productos es: recibir el 
producto al cliente, darle 8 días hábiles para su proceso de garantía, después, 
comunicarse con el proveedor del producto en garantía, esperar que el proveedor 
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valla al almacén a revisar el producto para saber si cumple con los parámetros de 
garantía, para así autorizar la misma. Con esta alianza estrategia, los asesores 
comerciales estarían autorizados para evaluar el producto y saber si cumple o no 
con los parámetros de garantía para poder cambiar el producto y hacer más rápido 
el proceso. Como se puede observar, el proceso de garantía se hace más rápido y 
es un plus en el servicio al cliente en posventa.  
 
 
Otro punto muy importante es que la empresa trata de pagar todas las facturas de 
contado a los proveedores para poder acceder a descuentos especiales en los 
precios de los productos. 
 
 
A los proveedores de Miro Deportes se les solicita certificados de calidad de los 
productos, se busca que sean distribuidores autorizados y que sean reconocidos 
en el mercado deportivo. También se solicita el RUT, cámara y comercio, factura 
legal y manifiestos de aduana en caso de que los productos sean importados.  
 
 
6.9. DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA  
 
 
6.9.1. Faby Sport. Es una empresa privada dedicada a La comercialización y 
distribución al por mayor y al detal de variedad de artículos deportivos, de marcas 
nacionales e internacionales, tiene una antigüedad de 20 años en el mercado y 
tiene dos sedes en la ciudad de Cali, una ubicada en la catorce de pasoancho y la 
otra en el centro. También, tiene muy buen posicionamiento en el mercado y 
cuenta con un buen musculo financiero para competir. En el momento, están 
incursionando en posicionar su propia marca y personalizar los productos de 
acuerdo con las preferencias del cliente. 
 
 
6.9.2. Zona Deportiva. Es una empresa privada que comercializa artículos para 
todo tipo de deporte. Tiene una antigüedad de 10 años en el mercado y su sede 
está ubicada en el centro de la ciudad de Cali. Hasta hace poco Zona Deportiva 
era la encargada de la tienda roja del equipo de futbol América de Cali, pero por 
estrategia decidieron dejarla en manos del actual presidente del equipo. También, 
la empresa tiene variedad de productos deportivos y maneja unos precios muy 
competitivos. 
 
 
6.9.3. Deporte Total. Es una empresa que comercializa artículos deportivos, su 
sede se encuentra ubicada en la calle novena con carrea 37 en la ciudad de Cali 
al frente de las canchas panamericanas, su punto fuerte son las confecciones, 
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como parte del negocio deportivo. También, actualmente es el patrocinador del 
equipo de futbol atlético Bucaramanga. 
 

Cuadro 5. Competencia de Miro Deportes  

Aspectos para 
tener en cuenta 

Faby Sport Zona Deportiva Deporte Total 

 

 

 

 

Ventajas 

 

 

 

Su enfoque es en su 
propia marca, puesto que 
está en proceso de 
posicionarla y la marca 
Faby Sport está haciendo 
toda clase de artículos 
deportivos, desde balones 
hasta ropa para hacer 
ejercicio. 

El enfoque de esta empresa 
es en todo lo relacionado con 
pesca deportivo, puesto que 
tienen un muy buen surtido 
de todos los implementos 
necesarios. 

El fuerte de esta empresa 
es en confecciones de 
uniformes para futbol, 
puesto que están 
directamente relacionados 
con la marca Yubarta y 
trabajan juntos en este 
mercado. 

Precios  Esta empresa utiliza una 
estrategia de precio 
psicológico, incluyendo en 
todos sus precios en 
aproximación. Ejemplo: 
$49.900, $25.900. En esta 
empresa los precios son 
más elevados que los del 
mercado. 

En esta empresa los precios 
están acorde a los del 
mercado inclusive a veces 
sacrifican un poco el margen 
de utilidad, bajando los 
precios, para influir en la 
decisión de compra de los 
clientes. 

En esta empresa los 
precios están acorde con 
los del mercado, hacen 
pocas promociones y 
descuentos. 

Ubicación  Sede centro: Calle 15 # 4-
13 

Sede sur: 14 de 
pasoancho. Local 108 

Calle 15 # 4-17 Calle 9 # 37ª-62 

Numero de 
sedes 

2 1 1 

Página web www.fabysport.com www.zonadeportiva.co www.deportetotal.co 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6. Matriz del perfil competitivo de Miro Deportes 
 

 Miro  

Deportes 

Faby  

Sport 

Zona  

Deportiva 

Factores 
claves de éxito 

Ponderación Calificación   

Resultado 
ponderado 

 

Calificaci
ón  

 

Resultado 
ponderad
o 

Calificación  

Resultado 
ponderado 

Servicio al 
cliente  

       0.20 4 0.80 3 0.60 4 0.80 

Stock 

suficiente en 
el almacén 

0.10 4 040 2 0.20 2 0.20 

Relaciones 

con los 
proveedores 

0.05 3 0.15 2 0.10 3 0.15 

Personal 

capacitado 

0.15 4 0.60 3 0.45 3 0.45 

Promoción y 

publicidad 
de la 
empresa 

0.10 1 0.10 4 0.40 1 0.10 

Precios 
competitivos  

0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 

Uso de las 

plataformas 
digitales 

0.15 1 0.15 4 0.60 1 0.15 

Buen clima 

laboral 

0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 

Posicionami
ento de la 

empresa 

0.10 2 0.20 3 0.30 2 0.20 

TOTAL 1.00  2.8  2.95  2.5 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 DEBILIDAD MAYOR 1 

 DEBILIDAD MENOR 2 
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 FORTALEZA MENOR 3 

 FORTALEZA MAYOR 4 

 
6.10. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
Para realizar un análisis más asertivo de los clientes de la empresa, se hizo un 
análisis descriptivo con algunas charlas y encuentros que se tuvieron con algunos 
clientes y trabajadores de la empresa para que expresaran sus experiencias 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
El público objetivo, el cual van dirigidos todos los esfuerzos de marketing de la 
empresa, son personas entre los 10 y 45 años, que practiquen algún deporte de 
manera profesional o aficionada regularmente, de poder adquisitivo medio-alto de 
la ciudad de Cali, que les guste cuidar su cuerpo y su salud. También, personas 
que les guste llevar un estilo de vida saludable, comiendo bien y apoyándose en el 
deporte. Personas que les guste comprar marcas reconocidas que le brinden 
confort y estatus a la hora de usarlo. Personas que se sientan identificadas con 
profesionales del deporte influyentes los cuales representan una marca especifica. 
 
 
6.10.1. Necesidades. Hay que tener muy claras las necesidades de los clientes 
que estamos atendiendo para así poderles brindar la mejor asesoría 
satisfaciéndolos y logrando que vuelvan a comprar. Lo que buscan los clientes 
cuando practican algún deporte o hacen ejercicio es lo siguiente: 
 

-Perder peso / Adelgazar 

-Ganar en forma física 

-Conseguir una figura más tonificada y esbelta 

- Aumentar masa muscular 

-Recuperar / Prevenir lesiones 

-Corregir problemas de espalda / Corregir la postura 

-Relacionarse y/o divertirse 
-Encontrar una válvula de escape al ritmo de vida diario 

-Mejorar su vida 

-Prevenir síntomas y patologías relacionadas con la edad 
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6.10.2. Preferencias. Los clientes siempre están buscando productos que su 
relación de calidad y precio sea directamente proporcional, que los haga sentir 
cómodos en el momento de hacer ejercicio y que la marca que compran genere 
estatus e influencia su círculo social directamente.  
 
 
6.10.3. Estilo de vida. Los clientes son personas que les gusta llevar un estilo de 
vida saludable, aquellos que practiquen algún deporte de manera profesional o 
aficionada, son personas que les guste hacer ejercicio ya sea por salud o por 
vanidad. También, es un Segmento con un nivel de ingresos alto, son modernos, 
educados, liberales y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el 
consumo y cazadores de tendencias. Les importa mucho su estatus y siguen la 
moda. 
 
 
 ¿Quiénes son? Los clientes de Miro Deportes se podrían dividir en cuatro 
grandes grupos, dependiendo del tipo y cantidad de productos que necesiten. 
Estos son los siguientes: 
 

 Instituciones educativas: En este grupo encontramos escuelas, colegios y 
universidades que necesitan la indumentaria necesaria para impulsar la recreación 
y el deporte en las diferentes instituciones. 
 
 
 Escuelas deportivas: En este grupo encontramos personas que quieran abrir 
una escuela deportiva o renovar la indumentaria necesaria. Son profesionales en 
deporte o prestan un servicio vocacional a alguna comunidad. 
 
 
 Empresas: En este grupo encontramos las empresas que hacen torneos 
deportivos internos y externos de la empresa, y necesitan dotación para los 
participantes. 
 
 
 Personas naturales: En este grupo encontramos personas profesionales o 
aficionadas en algún deporte, las cuales, pueden pertenecer a algún club o 
simplemente realizar cualquier actividad recreativa o deportiva en la semana. Son 
personas entre los 10 y 45 años, de estrato socioeconómico medio-alto, que les 
guste practicar algún deporte o que les guste cuidar su salud. 
 

 ¿Qué compran? Los diferentes clientes de Miro Deportes compran de acuerdo 
con su necesidad: 
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 Instituciones educativas: Compran todo lo relacionado con educación física y 
para los diferentes deportes que se practiquen en la institución. Compran artículos 
como: balones de baloncesto, balones de futbol, balones voleibol, bates de 
beisbol, pelotas de beisbol, topes, conos, obstáculos, tablas de natación. 
 
 
 Escuelas deportivas:  Compran de acuerdo con el deporte a que se estén 
dedicando, en la ciudad de Cali hay escuelas de futbol, baloncesto, voleibol, 
natación, patinaje, artes marciales, beisbol, futbol sala. 
 
 
 Empresas: Compran principalmente para torneos internos o externos de la 
empresa. Los productos que más compran son: uniformes, trofeos, medallas, 
balones de futbol. 
 
 
 Personas naturales: Compran de acuerdo con su deporte favorito y el que 
estén practicando en ese momento, pueden ser profesionales o aficionados. 
 

 ¿Cuándo compran? Los clientes compran según la necesidad que tengan en 
un momento determinado, cuando van adquirir algún artículo deportivo, lo hacen 
para mejorar su desempeño, remplazar articulo antiguo o por que necesitan un 
producto en particular para practicar su deporte de preferencia.  
 

 ¿Cómo seleccionan? Los aspectos que tienen en cuenta los clientes para 
comprar en Miro Deportes es la excelente asesoría respecto a los productos, la 
gran variedad que encuentran en la tienda para suplir su necesidad, la calidad de 
los productos y el servicio de garantía que se da en cada producto adquirido en la 
tienda.  
 

 ¿Por qué compran? Los clientes de la empresa compran, porque buscan 
artículos que les permitan practicar y desempeñarse de la mejor manera en su 
deporte de preferencia. 
 

 ¿Cómo responden a los programas de marketing? En este momento la 
empresa no tiene un programa de marketing enfocado a los clientes. 
 
 
 ¿Volverán a comprar? Los clientes de la empresa si volverían a comprar 
siempre y cuando se cumpla con la propuesta de valor, se les brinde la 
información necesaria y se cumpla con la garantía de todos los productos. 
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7. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO DEL PLAN DE MERCADEO 
DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA MIRO 

DEPORTES 
 
 
7.1. MATRIZ DOFA 
 
 
7.1.1. Fortalezas 
 
 
 La compañía cuenta con personal altamente capacitado en la sala de ventas, 
es decir que, los colaboradores cuentan con los conocimientos mínimos y 
necesarios de cada deporte para brindar un mejor servicio. 
 

 La empresa atiende con la mayor rapidez posible los procesos de garantía de 
cada uno de los productos. 
 

 La compañía siempre está a la vanguardia de los últimos productos en el área 
del deporte, lo que lleva a tener un mejor surtido que la competencia y mayor 
oferta para los clientes. 
 

 El establecimiento se encuentra ubicado en un área de mucho flujo de gente. 
 
 

7.1.2. Debilidades 
 

 Centralización de los procesos y de toma de decisiones. 
 
 Falta de inversión en mercadeo, promoción y publicidad que les permita tener 
un mayor reconocimiento la compañía. 
 

 Constante rotación del personal en el área de ventas. 
 

 Deficiencias en el momento de cumplir las funciones y roles de la organización 
por parte de cada uno de los empleados. 
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7.1.3. Oportunidades  
 
 

 El crecimiento de ferias deportivas organizadas por entidades deportivas y 
gubernamentales. 
 

 El mercado de Cali se está preocupando cada vez más por el cuidado de su 
cuerpo y de su salud. 

 
 
 Rápido crecimiento tecnológico y nuevas tendencias de ejercicio muy 
innovadoras.  
 
 
 Nuevos proveedores que entren al mercado distribuyendo ropa y artículos 
deportivos. 
 
 
7.1.4. Amenazas  
 

 La venta de las camisetas tipo replica de las marcas más reconocidas del 
mercado. 
 

 La fluctuación de dólar o el alza constante de este lo que incrementa los 
costos en los productos importados. 

 
 
 La categoría tiene barreras de entrada y de salida muy bajas. 
 
 
 Guerra de precios con la competencia en el mercado deportivo. 
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Cuadro 7. Matriz Mefe de Miro Deportes 
 

FACTOR EXTERNO 
CLAVE 

VARIABLES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

Crecimiento de ferias 

deportivas  

Oportunidad  

0.20 

 

4 

 

0.80 

Venta de las 
camisetas tipo replica 
de las marcas 

reconocidas del 
mercado 

Amenaza  

 

0.10 

 

 

1 

 

 

0.10 

El mercado de Cali se 
está preocupando 
cada vez más por el 

cuidado de su cuerpo 
y su salud. 

Oportunidad  

 

 

0.20 

 

 

 

4 

 

 

 

0.80 

Barreras de entrada y 
salida muy bajas. 

Amenaza  

 

0.20 

 

 

1 

 

 

0.20 

Rápido crecimiento 

tecnológico y nuevas 
tendencias de ejercicio 

innovadoras. 

Oportunidad 0.10 3 0.30 

Guerra de precios con 
la competencia  

Amenaza  

0.10 

 

2 

 

0.20 

Nuevos proveedores 

que entran en el 
mercado deportivo  

Oportunidad  

 

0.05 

 

3 

 

0.15 

La fluctuación del 
dólar o alza constante 
de este. 

Amenaza  

 

0.05 

 

 

2 

 

 

0.10 

TOTAL  1.00  2.65 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 AMENAZA MAYOR   1 

 AMENAZA MENOR   2 

 OPORTUNIDAD MENOR  3 

 OPORTUNIDAD MAYOR  4  

 
 
En la matriz MEFE se puede observar que el mercado de Cali se está 
preocupando cada vez más por el cuidado de su cuerpo y su salud, lo que 
representa con una calificación de 4 y un resultado ponderado de 0.80 la 
oportunidad con proyección debido a que cada vez más va en crecimiento esta 
tendencia. A raíz de esto, el crecimiento de ferias deportivas también va en 
aumento con una calificación de 4 y un resultado ponderado de 0.80, se sabe que 
hay que empezar a asistir a estas ferias para dar a conocer la empresa y 
promocionar los productos. También, la tendencia de nuevos ejercicios y nuevas 
tecnologías apoya el crecimiento del mercado deportivo y ayudas a que la 
empresa puede diversificar en el mercado. A raíz de esto, en todo momento entran 
nuevos proveedores y distribuidores lo cual hace que la empresa gane poder de 
negociación y pueda mantener su alta rentabilidad. 
 
 
Por otra parte, la mayor amenaza que se puede observar en la matriz es la venta 
de camisetas tipo replica de las marcas más reconocidas, lo cual afecta el 
mercado puesto que, son más baratas y roban parte de la torta del mercado. 
También, las barreras de entrada y salida son muy bajas, aunque para entrar a 
este mercado, se debe tener un conocimiento mínimo en deportes y en artículos 
para la practicarlos, también contar con buenos proveedores y un capital suficiente 
para pagar de contado y ganar un margen adicional de utilidad. El dólar es un 
factor importante, puesto que, muchos de los productos que se tienen en la 
empresa son importados y al este estar alto, encarece los costos, lo que se 
transfiere a un precio de venta final más costoso que asume el cliente, por último, 
la competencia maneja los mismos productos y algunos similares a los de la 
empresa lo que conlleva a que alguno sacrifique su margen de utilidad bajando los 
precios para que los clientes decidan por precio. 
 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la empresa Miro 
Deportes, con una calificación de 2.65, compite en una industria que esta apenas 
por encima del promedio en cuanto atractivo en general, siendo un mercado muy 
competitivo, por lo tanto, es un mercado ligeramente atractivo. 
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7.2. MATRIZ MEFI DE MIRO DEPORTES 
 

Cuadro 8. Matriz Mefi de Miro Deportes 

 
FACTOR INTERNO 
CLAVE 

VARIABLES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

Personal altamente 
capacitado en la sala 

de ventas. 

Fortaleza  0.10 3 0.30 

Centralización de los 
procesos y de la toma 

de decisiones.  

Debilidad  0.05 2 0.10 

Rapidez en los 
procesos de garantía 

de los productos. 

Fortaleza 0.10 3 0.30 

Falta de inversión en 
mercadeo, publicidad 

y promoción. 

Debilidad 0.20 1 0.20 

La empresa está a la 
vanguardia de los 

últimos productos en 
el área del deporte, es 

decir un buen surtido. 

Fortaleza 0.20 4 0.80 

Constante rotación del 
personal en el área de 

ventas. 

Debilidad 0.05 2 0.10 

El establecimiento se 
encuentra ubicado en 

un área de mucho flujo 
de gente. 

Fortaleza 0.15 4 0.60 

Deficiencias en 

funciones y roles de 
los empleados. 

Debilidad  0.10 1 0.10 

TOTAL  1.00  2.5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 DEBILIDAD MAYOR 1 

 DEBILIDAD MENOR 2 
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 FORTALEZA MENOR 3 

 FORTALEZA MAYOR 4 

 

En la matriz MEFI se puede observar que la empresa está a la vanguardia de los 
últimos productos en el área del deporte, esto quiere de decir que siempre trata de 
tener el surtido más completo para cada uno de los deportes, logrando atraer el 
mayor número de clientes posibles. Por eso con una calificación de 4 y un 
resultado ponderado de 0.80 es la fortaleza más relevante. También, el 
establecimiento se encuentra ubicado en sitio donde hay mucho flujo de gente lo 
que facilita las labores de promoción de la empresa, teniendo un resultado 
ponderado de 0.60. Igualmente, el personal está altamente capacitado, se busca 
que todos los asesores comerciales profundicen en cada deporte para así poder 
brindarle una buena asesoría a cada uno de los clientes. Así mismo, se busca que 
los procesos de garantía sean lo más rápido posible para que el cliente se sienta 
satisfecho no solo con la compra realizada sino con la posventa. 
 
 
Por otra parte, la mayor debilidad que se identifica es la falta de inversión en 
mercadeo, publicidad y promoción por lo cual con una calificación de 1 y un 
resultado ponderado de 0.20, hace que empresa no pueda mostrar su propuesta 
de valor con facilidad a su público objetivo. También, existe una deficiencia en las 
funciones y roles que deben asumir los colaboradores, a esto, se le suma la 
constante rotación del personal en el área de ventas lo cual es poco beneficioso 
para la empresa. Así mismo, la centralización de la toma de decisiones y de los 
procesos que se llevan a cabo en la empresa, hace que la respuesta para los 
clientes, proveedores y diferentes agentes que interactúan con la empresa sea 
más lenta. 
 
 
A raíz de lo anterior con los factores internos que afectan a la empresa Miro 
Deportes, se puede concluir que, con una calificación de 2.50 esta apenas en el 
promedio en su posición estratégica interna general, por lo tanto, la empresa 
presenta una debilidad interna la cual se debe mejorar con más cultura 
empresarial interiorizada por cada uno de los colaboradores e inversión en 
mercadeo, publicidad y promoción, por lo tanto, la empresa es levemente 
competitiva.  
 
 
7.3. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO  
 
 
Ver cuadro 9 
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Cuadro 9. Matriz del perfil competitivo de Miro Deportes 

 Miro  

Deportes 

Faby  

Sport 

Zona  

Deportiva 

 

Factores 
claves de éxito 

 

Ponderaci
ón 

 

Calificaci
ón  

 

Resultado 
ponderado 

 

Calificación  

 

Resultado 
ponderado 

 

Calificación 

 

Resultado 
ponderado 

Servicio al 

cliente  

0.20 4 0.80 3 0.60 4 0.80 

Stock 
suficiente en 

el almacén 

0.10 4 0.40 2 0.20 2 0.20 

Relaciones 
con los 

proveedores 

0.05 3 0.15 2 0.10 3 0.15 

Personal 
capacitado 

0.15 4 0.60 3 0.45 3 0.45 

Promoción y 
publicidad de 

la empresa 

0.10 1 0.10 4 0.40 1 010 

Precis 
competitivos  

0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 

Uso de las 

plataformas 
digitales 

0.15 1 0.15 4 0.60 1 0.15 

Buen clima 
laboral 

0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 

Posicionamie

nto de la 
empresa 

0.10 2 0.20 3 0.30 2 0.20 

TOTAL 1.00  2.8  2.95  2.5 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 DEBILIDAD MAYOR 1 

 DEBILIDAD MENOR 2 

 FORTALEZA MENOR 3 

 FORTALEZA MAYOR 4 
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Haciendo el análisis de los factores claves de éxito en el mercado y comparando 
la empresa Miro deportes con la competencia, se puede observar que, en cuanto a 
servicio al cliente y stock suficiente de mercancía, tiene una leve ventaja en la 
calificación, por otra parte, el uso de las plataformas digitales y la promoción y 
publicidad de la empresa son aspectos que aún le falta por trabajar para tener una 
mayor promoción y así ganar un mayor reconocimiento. Así mismo, las tres 
empresas tratan de mantener precios competitivos en el mercado, para mantener 
una competencia justa. 
 
 
A raíz de esto, se puede concluir que las tres empresas se encuentran dentro del 
promedio óptimo con una buena ponderación de cada uno de los factores, lo cual 
les permite liderar el sector. Por otra parte, la empresa con mayor perfil 
competitivo es Faby Sport con un resultado ponderado de 2.95, es decir, que es 
líder en la categoría y tiene una fuerte estructura tanto interna como externa, 
puesto que, sabe utilizar muy bien todos los canales de comunicación.  
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8. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO DEL PLAN DE MERCADEO 
DEFINIR OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, TÁCTICAS Y PLANES DE 

ACCIÓN PARA LLEVAR A CABO 
 
 
8.1. OBJETIVO ESTRATEGICO DE MARKETING 
 
 
Aumentar las ventas de la empresa Miro Deportes en un 15% para el año 2018, en 
el periodo comprendido entre enero 1/2018 y diciembre 31/2018 en la ciudad de 
Cali.  
 
 
Cuadro 10. Presupuesto de Ventas 

 MIRO DEPORTES 

 PRESUPUESTO DE VENTAS 

 2016 INCREMENTO DIFERENCIA % 2018 

Enero $73.020.994 15% $10.953.149 10,8 $83.974.143 

Febrero $69.204.396 15% $10.380.659 10,2 $79.585.055 

Marzo $74.461.324 15% $11.169.198 11 $85.630.522 

Abril $81.528.906 15% $12.229.335 12 $93.758.241 

Mayo  $54.571.731 15% $8.185.759 8,06 $62.757.490 

Junio $67.824.851 15% $10.173.727 10 $77.998.578 

Julio $39.966.194 15% $5.994.929 5,91 $45.961.123 

Agosto $32.577.489 15% $4.886.623 4,81 $37.464.112 

Septiembre $39.680.522 15% $5.952.078 5,86 $45.632.600 

Octubre $27.574.728 15% $4.136.209 4,07 $31.710.937 

Noviembre $30.750.817 15% $4.612.622 4,54 $35.363.439 

Diciembre  $85.58   3.394 15% $12.837.509 12,6 $98.420.903 

TOTAL $676.745.346  $101.511.797 100% $778.257.143 

PROMEDIO $56.395.346  $8.459.316  $64.854.762 

 

Fuente: Elaboración propia 
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*El 15% del incremento de las ventas equivale a $101.511.797 pesos. 

  

Cuadro 11. Proyecciones ventas año 2018 

Meses  Ventas 2018 Ventas acumuladas  % 

Enero  $83.974.143  1,6185038 

Febrero  $79.585.055 $163.559.198 1,53390924 

Marzo $85.630.522 $249.189.720 1,65042858 

Abril $93.758.241 $342.947.961 1,8070809 

Mayo $62.757.490 $405.705.451 1,20957753 

Junio $77.998.578 $483.704.029 1,50333175 

Julio  $45.961.123 $529.665.152 0,88584712 

Agosto $37.464.112 $567.129.264 0,72207712 

Septiembre $45.632.600 $612.761.864 0,87951522 

Octubre $31.710.937 $644.472.801 0,61119138 

Noviembre $35.363.439 $679.836.240 0,6815891 

Diciembre  $98.420.903 $778.257.143 1,89694828 

Total   15% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En el cuadro anterior se puede observar cuanto se debe de vender según el 
presupuesto de ventas para alcanzar el objetivo estratégico de marketing. 
También muestra las ventas acumuladas mes a mes, lo que va ir dándole un 
punto de apoyo al gerente para saber si lo planteado en el plan de mercadeo está 
funcionando y se está cumpliendo. Para finalizar cabe resaltar que el 15% del 
incremento de las ventas equivale a $101.511.797 pesos. 
 
 
9.1.2. Objetivos divisionales 
 
 
 Promover una actitud de servicio, para que el cliente se sienta satisfecho 
con la atención prestada. 
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 Realizar capacitaciones constantes de cada uno de los productos para que 
los asesores comerciales, puedan transmitir los beneficios del producto. 
 

9.1.3. Objetivos de marketing: 
 

 Asegurar la calidad de los productos, para que los procesos de garantía sean 
menores, y en caso de tenerlos, resolver cada garantía en el menor tiempo 
posible. 
 

 Planear estrategias digitales, para poder tener más presencia web, redes 
sociales activas y una página web activa donde el contacto con el cliente sea 
determínate para la decisión de compra. 
 

 Diseñar una tienda virtual para que haya otro canal de distribución al servicio de 
los clientes. 

 
 
 Identificar nuevos canales de distribución, para poder tener más contacto con el 
cliente y facilitarle el acceso a nuestros productos y servicios. 
 

Cuadro 12. Cruce Dofa 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS 

1.La compañía cuenta con 

personal altamente capacitado 

en la sala de ventas, es decir 
que, los colaboradores 

cuentan con los 
conocimientos mínimos y 
necesarios de cada deporte 

para brindar un mejor servicio. 

2.La empresa atiende con la 
mayor rapidez posible los 

procesos de garantía de cada 
uno de los productos. 

3.La compañía siempre está a 

la vanguardia de los últimos 
productos en el área del 
deporte, lo que lleva a tener 

un mejor surtido que la 
competencia y mayor oferta 

DEBILIDADES 

1.Centralización de los 
procesos y de toma de 

decisiones. 

2.Falta de inversión en 
mercadeo, promoción y 

publicidad que les permita 
tener un mayor 

reconocimiento la compañía. 

3.Constante rotación del 
personal en el área de ventas. 

4.Deficiencias en el momento 
de cumplir las funciones y 

roles de la organización por 
parte de cada uno de los 

empleados. 
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para los clientes. 

4.El establecimiento se 
encuentra ubicado en un área 

de mucho flujo de gente. 

OPORTUNIDADES 

1.El crecimiento de ferias 

deportivas organizadas por 
entidades deportivas y 
gubernamentales. 

2.El mercado de Cali se está 

preocupando cada vez más 
por el cuidado de su cuerpo y 

de su salud. 

3.Rápido crecimiento 
tecnológico y nuevas 

tendencias de ejercicio muy 
innovadoras.  

4.Nuevos proveedores que 
entren al mercado 

distribuyendo ropa y artículos 
deportivos.  

Estrategias FO 

-F1O1: Asistir a las ferias 

deportivas, para promocionar 
los productos de la empresa. 

-F2O4: Realizar alianzas 

estrategias con los 

proveedores, para lograr que 
los procesos de garantía sean 

más agiles. 

-F3O3: Realizar 

capacitaciones constantes 

para los asesores 
comerciales, para que estén 
actualizados en las últimas 

tendencias de ejercicio. 

-F4O2: Realizar publicidad 

BTL y publicidad directa en el 

punto de venta. 

 

 

Estrategias DO 

-D1O4: 

Delegaresponsabilidades a 
personas que se encuentren 
en otras sucursales de la 

empresa, para que también 
puedan tomar decisiones. 

-D2O2: Rediseñar la página 

web de la empresa, para 
ganar tráfico y poder 

posicionar en la web la 
empresa Miro Deportes. 

-D3O3: Hacer una mejor 

selección del personal con 

pruebas y herramientas que 
facilite encontrar personas con 

aptitudes acordes al cargo. 

-D401: Crear una cultura 

empresarial, para que cada 

miembro de la empresa la 
interiorice. 

AMENAZAS 

1.La venta de las camisetas 

tipo replica de las marcas más 
reconocidas del mercado. 

2.La fluctuación de dólar o el 

alza constante de este lo que 
incrementa los costos en los 
productos importados. 

3.La categoría tiene barreras 

de entrada y de salida muy 
bajas. 

4.Guerra de precios con la 

competencia en el mercado 
deportivo. 

Estrategias FA 

-F4A2: Planear promociones y 

rebajas a final de mes para 
que los clientes sean 
impulsados a la compra. 

-F3A3: Crear un nuevo canal 

de distribución por medio de 
una tienda virtual, en la cual la 

empresa pueda ofrecer sus 
productos. 

-F1A4: Hacer outsourcing con 

un diseñador gráfico y con un 
publicista, que le de apoyo a 
la empresa en las labores de 

promoción.  

-F2A1: Resaltar los atributos 

de una prenda original y oficial 

Estrategias DA 

-D2A3: Reactivar la presencia 

online por medio de las redes 
sociales y realizar analítica 
web, para conocer 

características relevantes de 
los clientes. 

-D1A2: Realizar visitas a los 

clientes institucionales para 
promocionar los productos y 

servicios de la empresa. 

-D4A4: Establecer precios de 

mercado con los competidores 
directos. 

-D3A1: Mostrar a los clientes 

que todos los artículos y la 
ropa deportiva que se vende 

Cuadro 12 (Continuación)  
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por medio de campañas que 
influyan en el cliente. 

 

en el almacén son legales, 
originales y de la más alta 

calidad.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.2. TARGET 
 
 
El público objetivo, el cual van dirigidos todos los esfuerzos de marketing de la 
empresa, son personas entre los 10 y 45 años, que practiquen algún deporte de 
manera profesional o aficionada regularmente, de poder adquisitivo medio-alto de 
la ciudad de Cali, que les guste cuidar su cuerpo y su salud. También, personas 
que les guste llevar un estilo de vida saludable, comiendo bien y apoyándose en el 
deporte. Personas que les guste comprar marcas reconocidas que le brinden 
confort y estatus a la hora de usarlo. Personas que se sientan identificadas con 
profesionales del deporte influyentes los cuales representan una marca especifica. 
 
 
9.3. ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
 
De acuerdo con el análisis de la situación actual de la empresa Miro Deportes, las 
estrategias que se van a llevar a cabo serán con el objetivo de que la empresa, 
logre ser más competitiva en el mercado deportivo, basándose en fortalecer el 
marketing digital de la empresa, el reconocimiento de marca y en aumentar las 
ventas. 
 
 
Principalmente se tomarán del cruce DOFA las cinco estrategias que por motivos 
de presupuesto e inmediatez se pueden implementar más rápidamente para poder 
poner en marcha el plan de mercadeo lo más pronto posible. 
 

9.3.1. Estrategias 
 

 
9.3.1.1. Estrategia1 
 
 
 DOO2: Rediseñar la página web de la empresa, para ganar tráfico y poder 
posicionar en la web la empresa Miro Deportes. 
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Esta estrategia está centrada en rediseñar la página web que tiene actualmente en 
funcionamiento la empresa, es decir, darle un nuevo direccionamiento, una nueva 
imagen, convertirla en una página más funcional, para lograr que los clientes que 
entren a la página web de Miro Deportes perciban una experiencia más amena y 
dinámica, la cual, les aporte algo más que un producto tangible.  
 
 
Se busca tener una página constantemente actualizada, la cual muestre en su 
página principal las noticias más importantes que están ocurriendo en el mundo 
deportivo. También, se busca compartir en la página artículos, estudios, 
investigaciones, textos de nutrición, videos de motivación, que logren cautivar al 
cliente y lo haga recurrir a la página web no solo en busca de un producto, sino, 
también de la información que puede encontrar para su beneficio. 
 
 
Para llevar a cabo esta estrategia se planeará una reunión inicial con el 
representante de la empresa “tres treinta y tres studio”, donde se buscará un 
asesoramiento por parte de ellos y se planteará la base para comenzar con el 
nuevo diseño de la página web. Después, habrá otras tres reuniones donde se 
finalizarán los detalles de la página para que quede lista para su funcionamiento 
en la web. El cronograma de reuniones sería el siguiente: 
 
 
Cuadro 13. Reuniones planeadas  

 
Numero de reunión  Fecha  Tema  
Reunión 1 Enero 15/2018 Asesoramiento y 

planteamiento de cómo se 
quiere hacer la nueva pagina 
web. 

Reunión 2 Enero 30/2018 Presentación de varios 
diseños al gerente y 
sugerencia de ajustes 
pertinentes. 

Reunión 3 Febrero 10/2018 Se presenta el diseño 
seleccionado con los ajustes y 
se procede a subir a la web. 

Reunión 4 Junio 30/2018 Se evalúa cómo va el 
funcionamiento de la página 
web y se ajustan detalles. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El presupuesto con el que se va a contar para realizar esta estrategia es de $ 
$3.200.000 pesos, que es el valor que cobra la empresa por prestar sus servicios. 
 
 
Por último, la empresa tres treinta y tres studio, capacita una persona de la 
empresa Miro Deportes, para que se encargue de mantener actualizada la página. 
 
 
9.3.1.2. Estrategia 2 
 
 
 F3A3: Crear un nuevo canal de distribución por medio de una tienda online, en 
la cual, la empresa pueda vender sus productos. 
 
 
En acompañamiento con la empresa tres treinta y tres studio, la cual ayudo a la 
empresa con el diseño de la nueva página web, se va a implementar un nuevo 
canal de distribución por medio de una tienda virtual que será integrada con la 
página web que ya existe. Lo que se busca, es que ahora los clientes puedan 
acceder a la página web, ver el catálogo de productos, conocer el precio de cada 
uno y que ellos puedan pagar en línea para que, el producto que elijan sea 
despachado y entregado a su casa. Con este nuevo canal de distribución se va 
lograr que personas que no quieran salir de sus casas puedan realizar sus 
compras en línea, también que, de otras ciudades del país, conozcan la propuesta 
de valor que tiene la empresa Miro Deportes para ofrecerles. 
 
 
La empresa Miro Deportes pondrá a disposición toda la información necesaria al 
representante de tres treinta y tres studio, para que puedan realizar su trabajo, por 
consiguiente, tendrán acceso a catálogos y descripción de todos los productos, 
precios, fotos adicionales, entre otros. 
 
 
La tienda virtual se dividirá en diferentes categorías de productos para facilitar la 
navegación de los clientes: 
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Figura 65. Organización de tienda virtual 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El costo de integrar la tienda virtual con la página web ya existente es de 
$1.300.000 pesos. Para finalizar, se capacitará a una persona de la empresa Miro 
Deportes para que administre la tienda virtual y tome los pedidos y los despache 
con seguridad.  
 
 
9.3.1.4. Estrategia 3 
 
 
 D2A3: Reactivar la presencia online por medio de las redes sociales y realizar 
analítica web, para conocer características de los clientes, tendencias de compra, 
entre otras. 
 
 
Se realizará la contratación de un Community manager, el cual debe contar con 
conocimiento de la analítica web y el Big Data. Esto, con el fin de que pueda 
analizar en las redes sociales el público objetivo y a las personas que pertenezcan 
a la comunidad en las diferentes redes sociales. 
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El Community manager será la persona encargada de generar contenido en la 
página web y en las redes sociales, debe crear diferente clase de contenido: 
imágenes, videos, artículos, investigaciones, que le sirvan para fidelizar a la 
comunidad. Principalmente se escogerán dos redes sociales que son Facebook e 
Instagram, las cuales, por sus características, serán las más influyentes en el 
target escogido. 
 
 
Las publicaciones se harán en los momentos del día donde el público objetivo sea 
más propenso a interactuar con ellas, se harán diferentes campañas digitales con 
diferentes propósitos, promociones relámpagos por este medio y concursos que 
permitan que los seguidores interactúen con la marca. 
 

Cuadro 14. Temas de las publicaciones en las redes sociales 

Temas depublicación Número de veces en el día Días en la semana  

Noticias deportivas 2 Todos los días. 

Nutrición  2 Lunes, miércoles, viernes. 

Cuidado de la salud 2 Martes, jueves, sábado. 

Rutinas de ejercicio  1 Lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado. 

Tendencias de ejercicio  2 Martes, sábado. 

Tendencias ropa deportiva 1 Sábados. 

Videos e imágenes de 
motivación. 

2 Lunes, miércoles, viernes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los concursos que se van a realizar se harán con el fin de ganar menciones en 
cada una de las redes sociales, con dinámicas diferentes e interactivas, con esto 
los clientes podrán ganar descuentos adicionales y diferentes clases de productos 
de su deporte preferido. 
 
 
El presupuesto que se ara para esta estrategia es de $1.200.000 pesos mensual, 
que equivale al sueldo del Community manager y $500.000 pesos anual que 
corresponde a la publicidad pagada en Facebook. Por último, el Community 
manager deberá presentar informes mes a mes donde denote como están 
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creciendo las paginas en cuanto a seguidores e interacción, prospectos y nuevos 
clientes. 
 

9.3.1.5. Estrategia 4 
 
 
 D1A2: Realizar visitas a los clientes institucionales para promocionar los 
servicios y los productos de la empresa. 
 
 
En esta estrategia se hará una ruta de trabajo con una base de datos de 
prospectos y de clientes de Miro Deportes. Esta base de datos, en primer lugar, se 
desarrollará con telemercadeo para así, poder concretar citas con prospectos y 
clientes institucionales para ofrecer nuestra propuesta de valor. Estos clientes 
institucionales pueden ser: colegios, empresas, empresas licitadoras, instituciones 
gubernamentales, entre otras. Después se trazarán objetivos claros para realizar 
una ruta de visitas y poder captar nuevos clientes. Con esto se espera generar 
más cotizaciones en el mes de cantidades de productos altas y que las ventas a 
instituciones aumenten en un 20%, es decir, 15 nuevos clientes institucionales en 
el mes. 
 
 
En esta estrategia se van a utilizar una tabla de ruta, que permita tener más 
claridad en cada visita: 
 
 
 
Cuadro 15.  Prospectos de clientes institucionales 

 
Empresa Dirección  Teléfonos Fecha 

visita 
Productos 
de interés 

Seguimiento 
prospecto  

Estado de 
negociación  

Comentario 

        

        

        

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El ejecutivo de cuenta deberá llenar esta plantilla de la siguiente manera: 
 
 
-Empresa: Nombre del prospecto de empresa a la cual se pretende hacer la visita. 
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-Dirección: Dirección del establecimiento donde se pretende hacer la visita. 
 
 
-Teléfonos: Números de contacto para hacer el telemercadeo.  
 
 
-Fecha de visita: Fecha que es estipulada para realizar la visita al prospecto. 
 
 
-Productos de interés: En este campo se pone en que productos de la empresa 
está interesado el prospecto de cliente. 
 
 
-Seguimiento de prospecto: Número de llamas y esfuerzos por lograr la visita 
-Estado de negociación: Aquí se debe escribir EFECTIVA, PENDIENTE, NO 
EFECTIVA, EN SEGUIMIENTO. Esto indicara en que estado se encuentra la 
negociación en ese momento. 
 
 
-Comentario: notas o comentarios adicionales por parte del ejecutivo de cuenta. 
 
 
El encargado de esta estrategia será el ejecutivo comercial el cual aparte de su 
sueldo se va a convenir, el presupuesto para esta estrategia es de $720.000 
pesos mensuales para gastos de transporte y de $280.000 pesos mensuales para 
otros gastos. 
 
 
9.3.1.6. Estrategia 5 
 
 
 F1A4: Hacer outsourcing con un diseñador gráfico y con un publicista que le de 
apoyo a la empresa en las labores de promoción.  
 
 
Para esta estrategia se contratarán nuevamente los servicios de la empresa tres 
treinta y tres studio, con la cual se trabajará de la mano para dar a apoyo a la 
empresa Miro Deportes en la parte de publicidad. Esto, con el fin de mantener una 
imagen de marca que les permita a los clientes reconocer la empresa Miro 
Deportes en cualquier parte donde la vean. Se harán plantillas, piezas publicitarias 
y mensajes claros, con el fin de que en las redes sociales se pueda mantener los 
mismos parámetros y que el mensaje sea el mismo. 
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Para realizar las plantillas y las piezas publicitarias se debe tener en cuenta los 
dos colores de la empresa que son: azul rey y amarillo, los diseños deben ser 
frescos, atractivos y acompañados de un buen mensaje que logre persuadir a los 
clientes. 
 
 
Todo esto se hace con el fin de que la empresa Miro Deportes pueda tener una 
identidad de marca establecida y pueda brindar un mensaje único y claro a su 
público objetivo  
 
 
El presupuesto para esta estrategia es de $2.000.000 pesos anual, lo cual incluye 
todos los servicios de publicidad mencionados anteriormente. 
 
 

9.3.2. Plan de acción 
 

Ver cuadro 16 
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             Cuadro 16. Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO DE MARKETING: Aumentar las ventas en un 10% 

ESTRATEGIA ACCIÓN ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUESTO FECHA 

Rediseñar la 

página web de la 
empresa, para 
ganar tráfico y 

poder posicionar 
en la web la 

empresa Miro 
Deportes. 

Nueva imagen 

y nuevo diseño 
para la página 
web. 

Reuniones con el 

diseñador gráfico, 
el cual presentara 
tres bocetos, para 

poner la nueva 
página en 

funcionamiento. 

Tráfico en la 

página web de 
Miro Deportes. 

Administrador 

Diseñador 

gráfico, 
representante de 

la empresa tres 
treinta y tres 
studio. 

$3.200.000 

pesos. 

Enero 

15/2018 – 
junio 
30/2018 

Crear un nuevo 

canal de 
distribución por 

medio de una 
tienda online, en 
la cual, la 

empresa pueda 
vender sus 

productos. 

Aumentar 

clientes por 
medio de un 

nuevo canal de 
distribución 
digital 

Brindar la 

información para 
que se diseñe la 

tienda virtual. 

-Hacer 
promociones 
especiales por 

medio de este 
canal. 

Ventas a través 

de la tienda 
online. 

Administrador 

Representante 

de la empresa 
tres treinta y tres 

studio. 

$1.300.000 

pesos. 

Enero 

30/2018 

Reactivar la 
presencia online 
por medio de las 

redes sociales y 
realizar analítica 

web, para 
conocer 
características 

de los clientes, 

Una persona 
pendiente en 
todo momento 

de las redes 
sociales, para 

responder 
inquietudes a 
los clientes. 

-Hacer campañas 
digitales con 
propósitos 

distintos. 

-hacer 
promociones por 

este medio. 

-Número de 

seguidores en 
las redes 

sociales. 

Interacción con 
los clientes. 

-ventas 

Community 
manager 

-Sueldo del 
Community 
manager 

mensual: 
$1.200.000 

Publicidad 

pagada en 
Facebook: 

Enero 
15/2018 
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tendencias de 

compra, entre 
otras. 

Interactuar con 

los seguidores 
por medio de 
concursos. 

realizadas a 

través de las 
redes sociales. 

$500.000 pesos. 

Realizar visitas a 
los clientes 
institucionales 

para 
promocionar los 

servicios y los 
productos de la 

empresa 

Visitas a 
prospectos y 
clientes de la 

empresa. 

-Crear una base 
de datos de 
prospectos y 

clientes. 

-Hacer una ruta 
de visitas 

mensual con 
objetivos claros 

-Lista de 
prospectos. 

Cotizaciones 

para clientes 
institucionales. 

- Ventas como 
resultado de las 

visitas. 

Ejecutivo 
comercial 

Transporte: 
$720.000 pesos 
mensual. 

Otros gastos: 

$280.000 pesos. 

 

Enero 30/ 
2018– 
noviembre 

20/2018 

Haoutsourcing 

con un 
diseñador 
gráfico y con un 

publicista que le 
de apoyo a la 

empresa en las 
labores de 
promoción. 

 

-Tener una 

identidad de 
marca 
establecida. 

Brindar un 

mensaje único 
y claro a los 

clientes. 

-Realizar 

plantillas fijas 
para exhibir los 
productos en la 

web. 

- Retocar 
imágenes y hacer 

mensajes 
publicitarios. 

-Respuesta de 

los clientes a las 
putas 
publicitarias. 

representante de 

la empresa tres 
treinta y tres 
studio. 

Piezas 

publicitarias y 
plantillas: 
$2.000.000 

pesos. 

Enero 

30/2018 

          

              Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Cuadro 16 (continuación)  
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Cuadro 17. Costo total del Plan de Mercadeo 

 
Total $9.200.000 

Total Anual  $33.400.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO DEL PLAN DE MERCADEO 
ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN LA 

EMPRESA. 
 
 
Para poder hacer un seguimiento y asegurarse de que se está desarrollando todo 
lo propuesto en el plan de mercadeo, se tendrá unos mecanismos de control y un 
indicador, el cual medirá y controlará cada una de las actividades que se van a 
realizar, para evaluar que tanto se está cumpliendo lo propuesto en el plan de 
mercadeo. 
 
 
     Que: si se está cumpliendo el objetivo trazado en el plan de mercadeo de      

incrementar las ventas para el año 2018 en un 15%, en el periodo de entre 
enero 1/2018 hasta diciembre 31/2018 en la ciudad de Cali. 

 
 
 Quien: El gerente general y la actual administradora de la empresa. 
 
 
 Como: A través del crecimiento de las ventas mensuales y el seguimiento 
de las proyecciones de ventas. 
 
 
 Cuando: Mes a mes en el año 2018, para saber si se está cumpliendo con 
lo propuesto y al final del año cuando ya se haya culminado todo el plan de 
mercadeo. 
 
 
El gerente será el encargado de revisar mes a mes las ventas de la empresa para 
saber cómo va el proceso y poder tomar decisiones oportunas que pueda llevar a 
la empresa a cumplir su objetivo. Para esto tendrá el apoyo del cuadro de 
proyecciones utilizada anteriormente: 
 
 
Cuadro 18. Proyecciones ventas año 2018 

Meses  Ventas 2018 Ventas 
acumuladas  

% 

Enero  $83.974.143  1,6185038 

Febrero  $79.585.055 $163.559.198 1,53390924 

Marzo $85.630.522 $249.189.720 1,65042858 
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Abril $93.758.241 $342.947.961 1,8070809 

Mayo $62.757.490 $405.705.451 1,20957753 

Junio $77.998.578 $483.704.029 1,50333175 

Julio  $45.961.123 $529.665.152 0,88584712 

Agosto $37.464.112 $567.129.264 0,72207712 

Septiembre $45.632.600 $612.761.864 0,87951522 

Octubre $31.710.937 $644.472.801 0,61119138 

Noviembre $35.363.439 $679.836.240 0,6815891 

Diciembre  $98.420.903 $778.257.143 1,89694828 

Total   15% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
De acuerdo a este cuadro de proyecciones de ventas, se puede saber si se está 
cumpliendo con el objetivo estratégico de marketing que es incrementar las ventas 
para el año 2018 en un 15%, en el periodo de entre enero 1/2018 hasta diciembre 
31/2018 en la ciudad de Cali. 
 
 
9.1.  MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
 

 Cada asesor comercial debe vender mínimo $4.323.650 mensuales. 

 Por vía web se deben contactar 60 clientes en el mes. 

 Por medio de la tienda virtual se deben hacer 100 ventas efectivas en el 

mes. 

 Por medio de las visitas empresariales, el ejecutivo de cuenta debe traer 50 

prospectos de clientes y de estos 15 se deben volver clientes en el mes  

 
 
Cada uno de los puntos anteriores son muy importantes para medir que tanto se 
está cumpliendo el objetivo propuesto, por esta razón, se le dará a conocer a cada 
uno de los colaboradores de la empresa el plan de acción y el objetivo que se 
tiene, para que cada uno se identifique con este. 
 

Cuadro  18 (Continuación 
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9.2. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 

Cuadro 19. Gestión Financiera del proyecto 

Ventas año 2016 $676.745.346 

Ventas presupuestadas año 2018 $778.257.143 

Inversión Plan de mercadeo $33.400.000 

Porcentaje inversión plan de mercadeo  4.29% 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

33.400.000

778.257.143
�100 = 4.29% 

 
La inversión del plan de mercadeo es de $33.400.000 pesos que equivalen al 
4.29% de las ventas presupuestadas para el año 2018. 
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10. CONCLUSIONES 
 

Se logró los resultados planteados por medio de los objetivos para la elaboración 
de un plan estratégico de mercadeo para la empresa Miro Deportes, dando como 
resultado lo siguiente: 
 
 
 La categoría deportiva, aún tiene mucho por explotar, en este momento se 
encuentra en etapa de crecimiento y cada vez el mercado va creciendo de una 
manera más acelerada, debido a que las personas, se están preocupando más 
por su salud y por llevar un estilo de vida saludable. 
 
 
 La barrera de entrada para nuevos competidores es media, puesto que, debe 
contar con buenos proveedores y una inversión moderada para poder comprar a 
escala. Además, debe tener conocimiento de los deportes que se van a manejar. 
 
 
 La empresa Miro Deportes con ayuda de la empresa tres treinta y tres studio, 
la cual, va a dar su apoyo en publicidad y diseño gráfico, va a lograr que su 
identidad de marca sea establecida y reconocida 
  por todo el público objetivo y va a permitir brindar un mensaje único y claro a 
todos sus clientes.  
 
 
 La empresa le hace falta más promoción, reconocimiento en el mercado físico 
y reconocimiento en el mercado digital, gracias a las estrategias realizadas en el 
plan de mercadeo, se podrá corregir esto para que la empresa sea más 
competitiva.    
 
 
 La tienda virtual, va a ser un canal de distribución adicional muy atractivo, el 
cual va a lograr captar nuevos clientes por medio de la red, brindándoles más 
facilidades y mayor comodidad a la hora de realizar la compra. 
 
 
 El plan de mercadeo dio a conocer muchos aspectos relevantes que son 
importantes para la empresa, como lo son las opiniones, necesidades y deseos de 
los clientes de Miro Deportes. 

 

 

 



.  

143 
 

11. RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta el plan de mercadeo, se hacen las siguientes 
recomendaciones a la empresa Miro Deportes:  

 

 Se debe crear un departamento de mercadeo y publicidad, puesto que, este 
ayudaría a identificar oportunidades de mercado, establecer objetivos claros y 
promocionar la empresa en el sector. También, es necesario que cada año se 
haga un presupuesto que este destinado a mercadeo y publicidad, puesto que, es 
muy importante para una empresa darse a conocer, y mantener a sus clientes 
informados de su oferta de valor dentro de un mercado que cada vez se vuelve 
más competitivo. 
 
 

 Se deben implementar estrategias digitales que permitan un mayor 
reconocimiento en la red, logrando ser más visibles a posibles nuevos clientes, 
brindando la información necesaria para que se enteren que está ofreciendo la 
empresa y como pueden adquirir sus productos. A raíz de esto, se debe tener una 
página web, que constantemente este actualizada y que le ofrezca algo más al 
cliente aparte de los productos de venta, es decir, ofrecer consejos, actividades, y 
noticias deportivas, para que el tráfico de la web aumente. 
 
 
 Se recomienda a la empresa hacer encuestas de servicio al cliente, para 
evaluar la satisfacción del servicio que están percibiendo de la empresa. También, 
hacer investigaciones para conocer las necesidades y los deseos de los clientes, 
lo que ayudara a la empresa a estar actualizada con las últimas tendencias del 
mercado. 
 
 

 Realizar reuniones con todos los colaboradores, donde se traten diversos temas 
de la empresa, para que cada uno interiorice los objetivos propuestos que se 
deben cumplir. Esto con el fin, de ir creando una cultura empresarial con el tiempo 
y así mejorar muchos aspectos importantes, como la convivencia, metas de ventas 
y servicio al cliente.  
 
 
 Se debe contar con un excelente servicio post- venta, para manejar todas las 
garantías o devoluciones que se presenten después de las ventas realizadas en el 
almacén o por la página web, puesto que, esto genera confianza y respaldo de la 
empresa para los clientes, a través del cual, se pueden conseguir más clientes 
potenciales y fidelizar a los ya existentes. 
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