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INTRODUCCIÓN 

En este mundo globalizado, establecer una estrecha relación con el cliente es uno de los 

objetivos específicos de las empresas. Este clima de fraternidad les otorga cierta ventaja 

competitiva sobre las demás marcas competidoras. La cual es utilizada como herramienta 

para inducir a los clientes en el consumo de la marca. 

Principalmente, el e-marketing desarrolla un sentimiento de cercanía, al reducir la distancia 

entre los mercados, lo cual potencia la globalización e internacionalización, provocando 

que las reglas de la comercialización y de la competencia cambien, ya que no solo se debe 

mirar al mercado local o nacional para la expansión, sino que esa expansión puede venir 

por la comercialización de los productos en otros mercado distintos al de la ubicación de la 

empresa. 

Las principales aportaciones del e-marketing son: 

- Reducción de los costes de comunicación y publicidad. 

- Ventas electrónicas. 

- Estrategias directas One to One. 

- Disminución de la fuerza de venta. 

- Nuevos productos virtuales. 

- Servicio postventa personalizado. 

Aspectos más sobresalientes sobre el e-marketing 

o Los objetivos del marketing virtual y el marketing tradicional no cambian. 
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o El e-marketing representa una ventaja competitiva, especialmente para las pequeñas 

empresas. 

o Debe formar parte de la cultura de la empresa. 

o Debe integrarse en cada una de las herramientas del marketing mix (4Ps)-(4C´s) 

o Premisas del marketing online 

Los criterios básicos para desarrollar todos los aspectos de un marketing virtual activo y 

efectivo, se deben basar en los siguientes puntos: 

 Sentir y escuchar al cliente. 

 Cubrir necesidades y Satisfacción del cliente. 

 El cliente busca la satisfacción, no el producto que compra en sí mismo. 

 Involucrar a todo el personal interno. 

 Conjugar los dos tipos de mercado: virtual y real. 

 Aplicar las últimas tendencias tecnológicas 

 Diseñar los productos y servicios1. 

 

En contexto este trabajo de grado que consta de 5 capítulos que abarcan toda la información 

teórica referente al E-marketing y nuestra propuesta de cómo implementar e-marketing para 

poder capitalizar la comercialización de la tienda Nike de productos deportivos en 

República Dominicana. 

En el capítulo uno, abarcamos todo lo referente al e-marketing como estrategia 

promocional en los negocios. La cual permitirá adentrarnos al conocimiento de esta nueva 

                                                           
1Mayordomo, Juan Luis e-marketing ediciones gestión 2000, S.A., Barcelona, 2003 pág. 22 -26 



ix 
 

herramienta de marketing que combinada con el internet, permite comercializar a empresas 

y marcas de distintas ramas del mercado de consumo de forma efectiva.  

En el capítulo dos, presentamos una retrospectiva de la industria del calzado deportivo. La 

cual nos dará una visión de cómo es el mundo deportivo, las empresas que la integran, el 

mercado de consumo de calzado deportivo. 

En el capítulo tres, desglosamos a la marca deportiva Nike y su participación en el mercado 

dominicano. En donde se presentan las generalidades de la marca, un análisis del entorno 

(DAFO) para conocer la situación actual y la problemática detectada. Para así poder 

establecer objetivos, estrategias y tácticas acertadas a través del e-marketing. 

En el capítulo cuatro, se desarrolla la investigación de campo. El cual permitió conocer los 

detalles del mercado deportivo para poder realizar la propuesta de implementación de e-

marketing. 

Finalmente el capítulo cinco, planteamos la propuesta de implementación de herramientas 

de e-marketing, estrategias y tácticas para la capitalizar la comercialización de la tienda 

Nike en República Dominicana durante el último periodo del 2011 y principios del año 

2012.  

Este trabajo de grado ayudara a conocer la relación del e-marketing, en la cual 

descubriremos que tanto afecta la integración o no integración de esta herramienta en el 

acercamiento informal con los clientes. Para así poder vincular el buen uso de esta con un 

incremento en la percepción del blanco de público.  
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Por consiguiente, contribuirá en el aporte de datos importantes a aquellas empresas que 

quieran aplicar el e-marketing como herramienta para comercializar sus marcas en internet, 

redes sociales, buscadores, sms, etc. La investigación es viable, pues se dispone de los 

medios necesarios para llevarla a cabo. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El tipo de investigación utilizado para la elaboración de la presente investigación fue la 

descriptiva, ya que buscamos especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades que serán sometidos a análisis. Lo que se busca con esta investigación, es 

medir o evaluar diversos aspectos o dimensiones del consumidor de la marca NIKE.  

El método inductivo, ya que se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 

particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados 

obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un número limitado 

de casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos 

de los que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza los resultados (pero 

esta generalización no es mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas existentes en la 

ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, un salto en el conocimiento al no 

quedarnos en los hechos particulares sino que buscamos su comprensión más profunda en 

síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías). 

 

La deducción desempeña un papel muy importante en la ciencia. Mediante ella se aplican 

los principios descubiertos a casos particulares. El papel de la deducción en la investigación 

científica es doble: a) Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de 

otros conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si 

un cuerpo cae, decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. b) También 

la deducción sirve científicamente para describir consecuencias desconocidas, de principios 

Conocidos.  
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Seleccionamos la síntesis, puesto que mediante el análisis de las informaciones obtenidas 

por la investigación exploratoria nos posibilitara descubrir las características generales 

entre ellas.  La síntesis se producirá sobre la base de los resultados obtenidos previamente 

en el análisis ya que posibilitara la sistematización del conocimiento. 

 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

Seleccionamos  el método estadístico, ya que utiliza procedimientos partiendo de datos  

numéricos con el cual se obtienen resultados mediante determinadas reglas y operaciones. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I.   

El E-MARKETING COMO ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

EN LOS NEGOCIOS. 
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1.1 El Marketing y  su evolución. 

El marketing, como toda área de estudio, ha atravesado un proceso evolutivo previo a su 

identidad actual; este proceso ha seguido las siguientes etapas: El marketing como rama de 

economía en la cual el marketing era asociado a la parte distributiva del proceso económico 

y se le consideraba una técnica relacionada con la distribución; el marketing como estudio 

de la distribución, en esta época lo más importante fue el estudio de las funciones y 

problemas operativos de distribución de las empresas y el marketing como disciplina 

gerencial, la cual se consolida el rol de gerente de marketing en la empresa.  

Las bases del marketing en Estados Unidos se establecieron en la época colonial, cuando 

los primeros colonos europeos comerciaban entre sí con los americanos nativos. Algunos 

colonos se convirtieron en minoristas, mayoristas y comerciantes ambulantes. Sin embargo, 

el marketing en gran escala no empezó a tomar forma en este país hasta inicio de la 

revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de entonces, el marketing 

ha evolucionado en tres etapas sucesivas de desarrollo: orientación al producto, orientación 

a las ventas y orientación al mercado (willian J. Stanton, 2007). 

Por otro lado Esteban Águeda (2002) explica que ´´El marketing comienza a desarrollarse 

con la revolución industrial en una etapa de precedentes de marketing, anterior al siglo XX, 

cuando comienza a definirse el concepto de marketing. Después de esta etapa inicia el 

surgimiento del marketing actual principalmente en Estados Unidos, posteriormente se 

alcanza la aparición de las cuatro variables fundamentales (producto, precio, distribución, 

comunicación) y el reconocimiento del consumidor como elemento central de las acciones 

de marketing´´. 
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Hace medio siglo un joven profesor de marketing llamado E. Jerome McCarthy propuso en 

forma nítida las variables de la mezcla de marketing dentro de cuatro áreas: producto, 

precio, plaza y promoción. Actualmente estos cuatros pilares son la base del marketing y 

sirven como la guía idónea a la hora de entender el desarrollo de este. 

El  marketing se ha mantenido al ritmo del mundo cambiante constantemente y 

adaptándose a los tiempos mediante nuevas vertientes que han ido surgiendo como 

respuesta a estos cambios. En su esencia tuvo su auge en la década de 1950 en una sociedad 

donde el núcleo familiar estaba todavía intacto y emigraba felizmente hacia nuevos hogares 

ubicados en suburbios en rápida expansión. Todos leían el periódico local, tenían en la 

radio y televisión  su medio de comunicación predilecto a la hora de informarse sobre la 

actualidad del mundo y  las nuevas promociones de los distintos productos. El mercado era 

monolítico lo cual  daba la facilidad de influenciar en los consumidores debido a que estos 

no tenían otro marco de referencia. 

En la década de 1960 surgió la llamada iconoclasia en la cual  el solo enganchar la estrella 

de moda en un anuncio inteligente de campaña elevaba las ventas. Por ese motivo esta 

época se caracterizó en que los expertos en marketing tuvieron que aprender el lenguaje con 

el cual la nueva generación se comunicaba entre si y una vez que lo hablaron con soltura, 

descubrieron que los llamados baby boomers consumían bienes con apetito histórico 

incomparable.  
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Ya para 1980 la tendencia era marcada por las revistas de nicho, grabadoras de 

videocasetes (VCR), el ciclo de noticias de la CNN de  24 horas, cortes rápidos de videos 

musicales de MTV, computadoras personales, y video juegos, lo cual acortaba la duración 

de la atención de los clientes. Sin embargo, las cadenas de televisión todavía llegaban a 

audiencias masivas y las campanas de marketing tuvieron que ser adaptadas a la nueva 

creciente ola de medios reduciendo los espacios publicitarios televisivos de 60 a 30 

segundos, trasmitiendo más anuncios y experimentando en la insipiente publicidad por 

cable.   

Para la década de 1990 el crecimiento del internet y la continua fragmentación de los 

medios de comunicación hicieron más difícil que nunca alcanzar los clientes en masa. 

Había menos y menos espectadores para anuncios que solo duraban 30 segundos. El 

modelo tradicional de marketing comenzó a fallar debido a los cambios en los medios de 

comunicación y en el mercado.  

En el nuevo milenio los clientes tienen muchas opciones nuevas de medios de 

comunicación, ipods, redes sociales y video juegos en línea por nombrar algunos, los cuales 

han cambiado la manera en que se consume la información y el entretenimiento. Esto ha 

provocado que resulte cada vez más difícil mantener el ritmo de los clientes y que los 

distintos medios no sean desplegados en la elección del adecuado para cada blanco de 

público. El marketing ha tenido que irse adaptando a todos los nuevos adelantos 

tecnológicos para no quedarse rezagado a la hora de impactar en los consumidores. Estos 

tienen hoy día a la web como su lugar predilecto a la hora de pedir una recomendación 

sobre uno u otro producto o servicio.  
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El nuevo horizonte al que el marketing está siendo dirigido en la actualidad se fundamenta 

en participar, organizar y alentar redes sociales a las cuales la gente quiera pertenecer. En 

estas las empresas establecen comunicación directa con los clientes creando canales de 

doble vía directos donde el cliente expresa su parecer y es contestado de manera 

automática. Todos estos avances son los que dictan las nuevas formas en que los clientes 

serán abordados en el futuro por la publicidad. 

 

1.2 El Desarrollo de los medios masivos de comunicación. 

Los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en el ser humano. Sus avances 

han marcado los hábitos de consumo de la sociedad. El conglomerado de medios masivos, 

llamado en la actualidad comunicación integral, ha tenido un poderío en la mercadotecnia 

desde sus comienzos hasta llegar a lo que hoy vivimos, una imparable regeneración llamada 

globalización.  

En la cual el mundo está bajo cambios inminentes donde lo que en un momento llego a 

estar en la cima en poco tiempo puede estar desfasado.  En la década de 1880 el periódico 

eran la fuente de información predilecta a la hora  de estar informados del acontecer del día 

a día, revistas y radio fueron importantes en la primera mitad del siglo XX, y la televisión 

lo fue en la segunda mitad de dicho siglo, internet comenzó  a volverse importante en la 

década de 1990. Y su importancia está creciendo sin parar hasta ámbitos actualmente 

inimaginables. En esta era tecnológica los medios de comunicación tradicionales siguen 

siendo utilizados para la promoción de productos y servicios.  
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Estas promociones son acompañadas por altas dosis de creatividad, sorpresa y creación de 

sentido de oportunidad, creándose novedosos canales de para comunicar mensajes 

publicitarios. Todas estas acciones reciben el nombre de  Belowthe line más conocido  por 

su acrónimo “BTL,  el cual es una estrategia de marketing que combina los medios 

tradicionales con estrategias innovadoras haciendo uso de los adelantos tecnológicos y 

nuevas tendencias como las redes sociales. 

Una razón importante de la expansión actual del término BTL como la de su 

implementación en las estrategias de comunicación de Marketing, obedece a la saturación 

de mensajes existentes de los medios ATL, igualmente la diversificación de los mismos al 

ofrecer diversas alternativas al receptor, factor que encarece la estrategia de medios ATL, 

interrumpiéndose la conversación mediática, siendo más costoso alcanzar al consumidor o 

usuario. Al ser las estrategias del  BTL más directas permiten un alcance más certero para 

con su grupo objetivo, lógicamente si las acciones se realizan con eficacia y eficiencia. 

El BTL apuesta a una segmentación más prolija. Su comunicación puede estar dirigida a un 

segmento específico o a una persona en particular dentro de la estratificación elegida. Para 

una mejor percepción del término BTL y de todo lo que engloba esta estrategia es necesario 

definir las principales herramientas que  permiten el éxito de esta en su aplicación. 
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Marketing Directo. 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para comunicar mensajes directamente a un segmento 

de mercado preseleccionado estratégicamente, en concordancia con el producto a 

promoverse, con la finalidad de producir en los receptores su acción inmediata y a la vez 

cuantificable. Para su propósito se requiere de una base de datos, la cual se depura 

convenientemente. 

Promoción de ventas. 

Se busca motivar la compra de la marca en el corto plazo, para ello se le añade un plus que 

no altera la naturaleza del producto propiamente dicho. Para el logro de ésta estrategia se 

cuentan con una serie técnicas de promociones de venta dirigidas a los denominados 

consumidores finales y a los intermediarios, quienes interesan al BTL son los consumidores 

finales, entre ellas podemos mencionar: las ofertas, las bonificaciones, sorteos, cupones, 

concursos, canjes, exhibiciones, demostraciones, degustaciones, envase premio, muestra 

gratis, premio incluido y los mal denominados ´´objetos de merchandising´´, entre otros. la 

ventaja de estas promociones de venta es que tienen un lapso de aplicación, al ser su 

vigencia es temporal, obliga al consumidor a adquirirla en tiempo perentorio. Por ellos toda 

promoción debe ser sumamente creativa para lograr el efecto imperativo de compra.  
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Merchandising.  

Definido como “el marketing en el punto de venta”, busca optimizar la presentación de una 

marca en el establecimiento que tiene contacto con el comprador/consumidor. El término 

presentación, debe entenderse como el aspecto visual de la marca para que resalte frente a 

la competencia y la rotación eficiente de ella en dicho establecimiento. Es una actividad 

que posee un amplio campo de acción. En la actualidad tiene gravitante importancia, pues 

muchas decisiones de compra son asumidas en el punto de venta, comercialmente es 

enfocado como un servicio al intermediario final ya que le presta asesoría, proporciona 

material promocional y otros a la vez opera a nivel del dueño de la marca como estrategia 

impulsora de la misma. 

Existe otro tipo de Merchandising, es el del establecimiento, busca hacer grata la visita del 

cliente en el establecimiento para lograr su reiteración de compra en él. Es propio de 

supermercados, farmacias, restaurantes, salones de belleza, etc., tiene que ver con el 

desarrollo y diseño de la arquitectura y presentación del local como establecimiento.  

Eventos 

Dentro de éste rubro genérico podemos señalar los trade show, ferias y exposiciones, 

poseen el atractivo comercial de atraer un número grande de prospectos, los cuales son 

segmentados directamente en función del tipo de evento convocado, el cual se relaciona 

con el producto, los productos o giro de la empresa promotora. 
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Este tipo de eventos requiere un gran despliegue de producción en todas sus fases.  Se 

puede pensar tener la mejor exposición del medio, el momento correcto, la ubicación 

perfecta, el mercado listo y la atmósfera óptima, pero si no se comunican los beneficios de 

la exposición a los invitados potenciales, estos se interesaran o no asistirán.  

Todo se inicia en la difusión del mismo en relación con los prospectos potenciales, para 

ello hay que determinar el canal de llegada o de convocación, la radio y la televisión por su 

masividad no son idóneos para comunicar a segmentos específicos, salvo que el evento sea 

destinado a un amplio abanico de prospectos, por ello generalmente se apela a piezas 

gráficas. En ellas el título o encabezado juega papel preponderante al ser el indicado a 

llamar la atención, si ésta no se capta la lectura no se producirá, luego hay que decirle al 

lector de la manera más enfática y creativa, por qué nuestro evento es la respuesta a sus 

problemas, ello debe plasmarse en beneficios.  

Pero hay beneficios que todo el mundo quiere, los podríamos sintetizar en sobrevivencia, 

prosperidad y seguridad. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer para que lo logre? Nunca 

confundir características con beneficios. El diseño también debe ser congruente con el 

tema, el mercado y a la vez atractivo. Otro tipo de eventos son los calificados como 

institucionales, convocados por la empresa con ocasión de un acontecimiento especial sea 

ligado directamente a ella o prestando apoyo a una causa social oficiándose el mecenazgo, 

su propósito ganar “buena imagen” ante los públicos. Puede realizarse para lanzamientos de 

productos, comunicar un cambio sustancial en la empresa, conferencias de prensa, 

congresos, aniversarios, etc. 
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Los Road Shows 

Los roads hows son shows complementarios con escenografía montados en un lugar para 

concitar la atención de las personas, se ubican en ambientes donde existe afluencia de 

público y por lo general se propicia la participación de los concurrentes, se caracterizan 

porque el producto se encuentra presente. La base de su éxito se basa en la creatividad del 

concepto planteado y su relación con el producto apoyados con una adecuada producción y 

puesta en escena. Es muy importante su diseño y montaje quienes deben trasmitir la 

personalidad de la marca y ello debe encuadrar necesariamente con el posicionamiento. 

Esto era conocido, como “campañas de atracción al público”, montadas en centros 

comerciales u otros lugares de localización considerados estratégicos para la difusión del 

producto, casi siempre en fines de semana para lograr concitar la afluencia de personas a 

punto. 

El cambio tecnológico ha alterado de manera irreversible el comportamiento de los clientes. 

Estos cambios hacen que las personas enfoque las situaciones básicas como escuchar 

música o comprar artículos para el hogar de manera más compleja, al tener a su alcance de 

forma casi instantánea la información de productos y servicios y un inmenso número de 

nuevas oportunidades de  compra2.  

 

 

                                                           
2http://www.cabinas.net/monografias/marketing/marketing_btl.asp 
 

http://www.cabinas.net/monografias/marketing/marketing_btl.asp
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Los Clientes no solo están cambiando su propia conducta a través del uso de tecnología, 

sino que además modifican la conducta de otros. Están Creando comunidades, utilizando 

sitios web, blogs, wikis, redes sociales, diarios. En ocasiones a una velocidad 

impresionante. Mediante estas comparten experiencias, contestan preguntas, y concentran 

información y opciones sobre todo lo que hay bajo el sol, lo cual incluye sus productos y 

servicios.  

A medida que los clientes cambian su manera de actuar para obtener más beneficios a partir 

de las nuevas tecnologías y adaptarlas para crear comunidades que ellos mimos puedan 

controlar y donde pueden hablar sobre sus preocupaciones. Todo esto ha contrastado un 

mundo donde los medios tradicionales eran la mayor fuente de atracción de público. En 

medio siglo estos medios tuvieron una de las evoluciones más drásticas de la historia: 

 En 1980, las tres cadenas de televisión estadounidense más grandes (ABC, NBC y CBS) 

acumularon 90% de la audiencia de los tiempos triple A de la televisión. En Abril de 2007, 

las cuatros cadenas mas grandes (incluyendo ahora a Fox) tuvieron que compartir 40%, de 

acuerdo con Nielsen Media Research.   

En 1964, El Promedio del número de lectores adultos de publicaciones semanales era de 

80.8%, de acuerdo con Nielsen. En 2007, el número de lectores adultos fue de 48%, según 

research. En 1993, En promedio, cada oyente de la radio la escucho 22.75 horas por 

semana. Entre otoño de 1993 y la primavera de 2007, el promedio del tiempo invertido 

escuchando radio bajo hasta 18% a 18.5 horas por semana de acuerdo con arbitron.  
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Estos datos dan constancia de que hoy en día los medios anteriormente mencionados no son 

los antiguos grandes movedores de masas. Las audiencias masivas han sido desviadas por 

un nuevo sistema de entretenimiento y una red social de vehículos de comunicación.  

Entre otras cosas, ven televisión por cable o vía satélite, utilizan sus reproductores de video 

para ver lo que quieren cuando quieren. Sin interrupción de comerciales,  reciben sus 

noticias 24 horas al dial so 7 días de la semana vía CNN. Además, cuando las personas ven 

o escuchan los medios de comunicación, muy a menudo dividen su atención. Esto va en 

contra de los medios tradicionales que hoy en día compiten entre sí por acaparar de cierta 

forma la mayor atención posible por parte de los usuarios. 

Hay personas que no solo utilizan los medios de comunicación tradicionales como la 

televisión, la radio, revistas y periódicos, sino que también dedican una porción incremental 

de su tiempo a los nuevos medios de comunicación.  

En Estados Unidos, entre 2001 y 2006, las horas que los consumidores invirtieron en 

internet ascendieron a 41%, y las horas hablando por teléfono celular se dispararon hasta un 

264%. Este crecimiento de las nuevas formas de los medios de comunicación no se registra 

solo en Estados Unidos; por ejemplo, en China se espera que el número de suscriptores a la 

telefónica celular crezca a 940 millones para finales de 2011, y en la India que el número 

subirá a 370 millones (Ericsson Targers More Bussiness in China and India, Global Insight, 

15 de junio de 2007: pág. 34).  
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Cada vez más, cuando las personas estudian y trabajan realizan búsquedas en Google y 

Yahoo!, y bloggean mientras simultáneamente envían mensajes instantáneos a sus amigos y 

comparten los listados de música disponibles para ipod. Esto constituye la diversificación 

que han experimentado los medios de hoy  llegando a tener  una mayor participación en el 

día a día de las personas3.  

 
1.3 Impacto de la publicidad y el efecto de la saturación en los 
consumidores 

 

En el mundo globalizado la publicidad es parte del día a día de la humanidad y en cierto 

sentido es imposible imaginar la vida sin estar en contacto con ella. Esto es a consecuencia 

de que en la actualidad cualquier información es enviada en solo segundos a todo el mundo. 

Este ritmo acelerado que lleva la sociedad, ha provocado que en materia de publicidad se 

llegue a una saturación de los medios. Los cuales son utilizados por ser la vía ideal de 

acceso a los usuarios que resultan ser en cierta manera potenciales consumidores de las 

ofertas y promociones ejecutadas en estos medios de comunicación. 

La publicidad está definiendo la manera en que las personas perciben las cosas. Se está en 

contacto con ella tanto al pasear por un barrio como también al viajar a los lugares más 

remotos de la tierra hasta se encuentran anuncios publicitarios en las porterías de campos de 

futbol de muchas escuelas alrededor del mundo. Las cuales  lucen pintadas con colores 

alusivos a cierta empresa distribuidora de gaseosas y se  puede leer su eslogan en cada 

esquina de la cancha.  

                                                           
3Los cuatros pilares del marketing rentable (2010). Editora Mc Graw Hill, México D. F. año. Pág. 21 a 32 
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Todo en el mundo de hoy es usado para promover o dar a conocer  un producto o servició: 

la ropa, los edificios, los autobuses, las taxis, los vagones del metro, el piso de las plazas 

comerciales. En internet, la publicidad puede aparecer de la nada con la intención de vender 

le algo al usuario y es que la red ofrece facilidades inigualables, gracias a su rapidez y 

alcance mundial. Esta permite con pocos recursos convertir toda una estrategia publicitaria 

local en global con tan solo un clic.       

Todas las campañas publicitarias digitales tienen como objetivo ser “virales” y hasta ya 

existen agencias específicas que se encargan de realizar campañas de marketing  en la Red. 

Hoy es muy común leer que, por ejemplo, una foto de Britney Spears sin cabello, un video 

gracioso de youtube o un nuevo servicio de Google se expande en la Web de forma viral. 

Los anuncios hoy en día pueden ser de diferentes formatos técnicos, que van desde videos, 

fotos, postales, aplicaciones, juegos en Flash interactivos hasta mensajes de texto y correos 

electrónicos. Sobre todo en estos últimos años, muchas de estas estrategias están 

impulsadas y financiadas por grandes marcas que buscan generar “ruido” en la Web para 

hacer conocer sus campañas, productos o servicios. 

Pero como muchas veces ocurre con la tecnología y la Web, el término no tiene sólo un 

significado. También se usa al marketing online para describir campañas de marketing 

encubiertas basadas en Internet, incluyendo el uso de blogs y de sitios aparentemente 

amateurs diseñados para crear el famoso “boca a boca” para el lanzamiento de un nuevo 

producto o servicio.  
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Uno de los objetivos más buscados por la mayoría de las campañas de marketing en la web 

es generar repercusión en los medios tradicionales (TV, radio, diarios, etc.) mediante 

historias curiosas o inusuales que llamen la atención del público masivo. Para otros, 

simplemente, una campaña viral es “lo que todo el mundo comenta”. 

El siguiente es un resumen de algunas de las ventajas que una marca obtiene con una 

campaña de marketing online exitosa: 

Velocidad: El mensaje de una campaña se propaga en unos pocos días y, a veces, en horas. 

Bajo costo: Puede alcanzar una excelente repercusión sin invertir dinero (o muy poco) en 

pautar en medios tradicionales que suelen ser más costosos. 

Ruido (awareness): Se obtiene gran repercusión y un fuerte impacto con pocos recursos.  

Las campañas bien estructuradas logran estar en boca de miles de personas. El éxito 

rotundo logra que la campaña se convierta en noticia por sí misma y trepe a otros medios 

(digitales y de papel). 

Target concreto: Los avances en la tecnología permiten orientar con mayor precisión una 

campaña a un segmento bien específico y puntual. Por ejemplo: que sólo vean un mensaje 

los hombres de 30 a 40 años que vivan en la provincia de Córdoba. 

Base de datos: En la mayoría de los casos, para interactuar con alguna campaña viral 

(enviársela a un amigo, participar de una promo, etc.), el usuario debe completar algún 

formulario con datos personales como su nombre, edad, dirección de correo electrónico, 

país de nacimiento, etc.  
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Generalmente, para participar de la campaña, el usuario acepta que esos datos integren una 

base de datos que la empresa podrá utilizar para futuras acciones de marketing. 

Lógicamente, cuanto más exitosa sea la campaña, mayor será la base de datos que se 

obtenga. 

Tipos de Marketing en la era digital  

Reenvíalo a un amigo 

Consiste en un mensaje de correo en cadena que alienta al usuario a reenviarlo al resto de 

sus contactos. Dependerá mucho del contenido del e-mail para que eso ocurra, ya que de lo 

contrario, el usuario no durará en eliminar el mensaje y la cadena se cortará. Podemos 

dividir este tipo de marketing viral en dos grupos: 

Deseado: Son muy efectivos los videoclips típicos de youtube con contenido humorístico, 

que la gente reenvía a sus contactos de manera espontánea. Muchos de estos clips son 

anuncios de televisión que luego circulan por Internet. La cantidad de gente que recibe el 

mensaje vía Web puede ser mucho mayor que la gente que vio el anuncio original en TV, 

ya que muchos clips son antiguos o fueron creados para emitirse en otros países. A modo 

de ejemplo, podemos citar el caso de “Peter Capusotto y sus videos”, el ciclo de TV que se 

emitió por canal 7 durante 2007.  
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El programa tenía un rating relativamente bajo (de 1 a 4 puntos, cuando los programas más 

vistos de la TV superan ampliamente los 30 puntos) pero “Pomelo” (el personaje 

interpretado por Capusotto) fue elegido como el personaje del año de la versión argentina 

de la revista Rolling Stone, que lo llevó a su portada.1 ¿Qué ocurrió? Los clips de humor de 

Pomelo fueron subidos por los usuarios a YouTube y rápidamente fueron vistos y 

compartidos por millones de personas. 

Spam: Aunque muchos se empeñen en combatirlo, lo cierto es que estos tipos de correos 

suelen ser muy molestos pero altamente efectivos. Todos recibimos alguna vez un correo 

no deseado invitándonos a participar de alguna cadena solidaria reenviándola a nuestros 

contactos. Todavía, después de años, circulan por la web mails falsos que piden 

“solidaridad con Brian”, cartas falsas (desde Gabriel García Márquez hasta Bill Gates), 

rumores, conspiraciones, textos de autoayuda, religiosos y/o difamatorios a marcas y 

productos con denuncias de dudosa veracidad. Generalmente estos correos son anónimos o 

están enviados por personas con nombres inventados con falsas casillas de correo. Se 

recomienda no reenviar nada que nos llegue sin solicitarlo previamente o desde un 

remitente desconocido. 

Espontáneo: Surge sorpresivamente y no es impulsado por una empresa ni marca en 

particular, sino por los mismos usuarios. Por ejemplo, cuando los usuarios del MSN 

Messenger adhieren a una causa o fecha especial y cambian sus nicknames (apodos) o 

agregan algún símbolo en común, para que sus contactos los vean y se sumen a la movida. 
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Incentivado: Son aquellas acciones de marketing que ofrecen alguna recompensa por 

reenviar el mensaje o por dar la dirección de correo de uno o más usuarios. Por ejemplo: 

para bajar un capítulo gratis de un libro o participar de un sorteo o promoción comercial 

(“completando estos datos, participas para ganar un teléfono celular”). Este tipo de 

marketing viral es mucho más  efectivo cuando la oferta requiere que un tercero haga algo. 

La mayoría de estos concursos online aumentan las posibilidades de ganar por cada 

dirección de “un amigo” que el usuario aporte, por lo que son altamente efectivos. 

Encubierto: Se produce cuando el mensaje de correo se presenta en forma de link a un sitio 

Web, actividad o noticia atractiva o inusual, sin referencias concretas de que se está 

participando en una campaña de marketing llevada adelante por una marca. Es difícil de 

identificar como una campaña, ya que las marcas suelen imitar a la perfección la estética y 

los contenidos de sitios Web amateurs y blogs personales. La campaña puede incluir 

“pistas” en el mundo real, como grafitis que aparecen en la calle. Sin embargo, este tipo de 

marketing viral puede resultar muy peligroso para la reputación y credibilidad de una marca 

ya que, como veremos más adelante, los usuarios pueden sentirse engañados en su buena fe 

por una empresa cuyos objetivos terminan siendo muy diferentes de los comunicados 

originalmente. 

En internet existe un gran deseo de intimidad y “privacidad”. Es importante entenderlo, si 

se es capaz  de hacerlo, el visitante puede revelar una gran cantidad de información sobre sí 

mismo. Para ello se debe redactar una política de privacidad (Privacy Policy) que respete la 

privacidad de los visitantes. No se debe solicitar más información que la absolutamente 

necesaria, pero hay que dejar espacio para cualquier comentario que el visitante desee 

hacer. La razón por la que existen tantos defensores fervientes del anti-spam en el Web no 
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es porque sus computadoras vinieron sin el botón de suprimir para borrar los e-mails 

indeseados. Es por la percepción de que han invadido la privacidad de su casilla de e-mail 

sin su permiso. 

 

El exceso por parte de las empresas a la hora de dirigir sus compañas publicitarias hacia los 

consumidores sea convertido en un arma de doble filo por un lado causa impacto y conduce 

a llegar a más personas en poco tiempo pero en otros casos es tan invasiva que no deja 

libertad al receptor de poder discernir todo lo que es presentado ante el. Esto va creando un 

sentimiento de persecución en los consumidores que al final deciden ir en contra de todo y 

no creer en las publicidades que ante el son presentadas. 

 
1.4- La tecnología como apoyo a las estrategias del marketing 

La tecnología desde sus inicios surgió como herramienta para facilitar cualquier acción en 

donde esta fuera empleada. El marketing no escapa a esta afirmación y ha recibido de los 

diferentes adelantos tecnológicos técnicas y aplicaciones que han facilitado su desempeño. 

El internet es uno de los avances de  más trascendencia a la hora de destacar  los cambios 

que ha sufrido el marketing como consecuencia de esta era de innovaciones.  
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Tres palabras que definen la cultura única de Internet son: “Gratis”, “Información” y 

“Privacidad”. Por supuesto que Internet ha cambiado dramáticamente desde los días donde 

era solamente para los estudiantes y los genios de la computación, pero algo de la cultura 

permanece. La gente de negocios debe necesariamente entender sus peculiaridades para 

poder adaptar los suyos y transformarlos en ventas. Lo “gratis” siempre ha atraído a los 

estudiantes, que con pocos ingresos, intentan terminar sus tesis desde los calabozos sin 

ventanas de las bibliotecas universitarias. Tal vez las ideas socialistas de algunos profesores 

les hayan hecho creer a los académicos que el mundo puede funcionar en base a servicios 

gratis.  

 

Es difícil de saber, pero “lo gratis es maravilloso” y está profundamente arraigado en la 

cultura on-line. El furor de que Internet haya sido tomado para “intereses comerciales” ya 

ha pasado, pero la expectativa de lo “gratis” aún está con nosotros. A medida que las 

empresas definen sus estrategias de Internet, no pueden dejar de considerar que lo “gratis” 

debería jugar un papel muy importante en ellas. Ofrezca algo gratis y el mundo creará un 

camino hasta su puerta. O mejor aún, ofrezca muchas cosas gratis, y conviértase en un site 

de destino.  
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E-commerce 

En los últimos años se han visto enormes cambios en la forma como las empresas hacen 

negocios, venden bienes y servicios, y se comunican con sus proveedores y clientes. Las 

grandes empresas tradicionales están repensando sus modelos de negocios para competir en 

el nuevo mercado. Pequeñas comunidades electrónicas ingresan al mercado con formas 

innovadoras de vender sus productos y servicios.  Es en este momento que se presenta una 

enorme oportunidad para aquellas empresas que tienen el poder en el nuevo mercado 

llamado comercio electrónico (e-commerce). 

 

El e-commerce juega un rol fundamental en la forma en que las pequeñas, medianas y 

grandes empresas conducen sus negocios, tanto con sus consumidores, con otras empresas 

o con ambos. Se vuelve crítico entender el mercado del e-commerce al principio del juego y 

entender cómo éste cambia los modelos de negocios. Otorgándole a los emprendedores y 

las pequeñas empresas las oportunidades para competir en el mismo campo que las grandes 

corporaciones. En la comunidad electrónica, la falta de activos y de vastos recursos como 

empleados y capital no constituyen un obstáculo. 

Las ideas, innovación y capacidad de llevarlas adelante, sí lo son. La mayoría de las 

empresas más exitosas en e-commerce tienen menos de cinco años en el mercado, 

manteniendo su foco en generar la idea correcta en el momento preciso. Muchas personas y 

líderes de negocios pensarán: “Internet no cambiará mi negocio”. Considerando la el 

crecimiento de la tecnología, con el desarrollo explosivo que ha tenido Internet, aquellos 

que duden querrán pensarlo nuevamente.  
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El comercio electrónico ha llegado para quedarse se puede afirmar que sea presenciado el 

nacimiento del e-commerce, considerando su tasa de crecimiento,  en un futuro no tan 

distante. Las personas hoy están ingresando a Internet principalmente con computadoras 

personales. En el futuro cercano, eso cambiará, especialmente en el mercado de consumo.  

 

Con productos como el Web TV volviéndose más populares, los consumidores podrán 

sentarse en su living y comprar en tiendas tridimensionales, realizar planes de viajes viendo 

los centros turísticos y la información de alojamiento online. Por supuesto que se 

continuará usando la computadora personal para acceder a internet, sin embargo, con el 

WebTV y otros medios menos costosos marcaran la nueva tendencia. 

 

Las campañas  de marketing de hoy tienen en el comercio electrónico a un aliado que les 

permite una mayor libertad a la hora de impactar diferentes mercados y llegar a lugares 

donde los medios tradicionales no pueden penetrar ya sea por alcance o por la preferencia a 

lo actual.  

 

El pago electrónico es otra de las herramientas actuales que es utilizada para el beneficio de 

las diferentes promociones. Este permite el pago de transacciones de manera remota sin 

importar el lugar desde o hacia donde se origine las transacciones monetarias. Estas 

libertades convierten a cualquier negocio de local a multinacional gracias a la intervención 

de la tecnología de la información aplicada a las transacciones comerciales. Las cuales se 

realizan a la velocidad de un clic o simplemente presionando una tecla.  
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El mundo globalizado de hoy es cambiante día tras día surgen innovaciones que dictan la 

manera en que se conducirán las nuevas generaciones. Las cuales no conciben la vida sin 

todas las facilidades que la tecnología pone a su disposición. El marketing hace uso de 

todas estas novedades para crear en el público un sentimiento de cercanía y de ir al compás 

de los nuevos tiempos.  

 

1.5 Adaptación del marketing a la era tecnológica 

Las personas están usando la web para encontrar gente  con intereses similares, para 

comprar  de una manera más eficiente, para enterarse acerca de productos y servicios, para 

denunciar productos mal hechos y servicios deficientes, y para estar en contacto con 

parientes distantes y amigos al otro lado del mundo.   

Las redes sociales han sido  transformadas en el principal centro de actividad para la 

mayoría de las actividades comerciales desde comprar, planear, aprender y comunicarse 

sobre un producto o servicio.  

Estas redes hoy en día marcan las tendencias debido a que  en ellas los usuarios tiene una 

fuente de comunicación de doble vía dónde sus comentarios no solo llegan a otros clientes 

sino que son tomados en cuenta por las empresas involucradas en estos. 
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En tiempos donde la publicidad online es la forma idónea de dar a conocer los productos y 

servicios. Mediante vallas digitales donde se colocan los anuncios publicitarios que en 

términos técnicos son llamadas banners. En estos espacios de promoción se centra la mayor 

parte del marketing online donde las empresas concentran sus estrategias para poder atraer 

el público hacia su portal web. 

Realizar el marketing del Web site es crítico para el éxito del emprendimiento de e-

commerce. El e-marketing conduce a visitas, las visitas a ventas y éstas a ventas repetidas. 

Para obtener efectivamente el resultado de este proceso se debe necesariamente enfocar en 

el marketing del site. 

 

Las empresas más exitosas en e-commerce le dan mucha importancia al marketing de su 

site. Ellos utilizan tanto los medios tradicionales (revistas, diarios, televisión, etc.), como 

los medios electrónicos, tales como banners, motores de búsqueda, y listas de distribución 

de e-mail. Debe dedicársele el mismo nivel de esfuerzo a promocionar el site en los medios 

tradicionales como en los electrónicos. 

Un número importante de empresas, incluso pequeñas, han alcanzado crecimientos 

substanciales en sus ventas asignándole una cantidad considerable de recursos al marketing 

on-line (e-marketing). Un reporte realizado por Simba information estima que el gasto en 

publicidad on-line llegará a los U$S 7.1 billones en el 2002.  
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El reporte también indica que el desafío para los editores Web es mantener a la audiencia 

cautiva el tiempo suficiente para que absorban el mensaje del anunciante. Por ejemplo, las 

ventas de Camera World con su sitio web: www.cameraworld.com crecieron desde U$S 1 

millón en 1997 a más de U$S 16 millones en 1998. La empresa vende cámaras analógicas y 

digitales, cámaras de video profesionales y estándar, cámaras de video digital y reproductor 

de video en alta calidad. Para publicitarse, experimentaron con algunos banners y listados 

en motores de búsqueda. Pero lo que pareció funcionar mejor fueron anuncios impresos en 

Popular Photography, Petersen´s Photographic, Shutter Bug, PC Photoy otras revistas más 

relacionadas con cámaras y electrónica. 

 

Grandes empresas como Amazon.com Inc., E-Trade Group, y Ebay se han enfocado en 

volverse nombres de marca a través de Internet. Le han puesto énfasis al marketing de su 

site a través de revistas, comunicados de prensa, banners, comerciales de televisión y otras 

formas de marketing. El resultado es que han florecido entre los sites de e-commerce top de 

Internet Sorprendentemente, la mayoría de estos eran desconocidos hace 3 años. Los puntos 

clave en las estrategias de e-marketing y ventas en Internet son: cómo atraer clientes al site, 

cómo mantenerlos en el site y cómo rastrear sus tendencias de compra. 

 

La Georgia Tech University condujo una investigación para determinar cómo la gente 

descubre Web sites específicos. Para medir la popularidad de cada medio, tanto los 

tradicionales como los on-line, la encuesta les permitía a los participantes responder con 

respuestas múltiples.  
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Los resultados mostraron que la mayoría de los encuestados acceden a Web sites 

específicos por listados de los motores de búsqueda, por links de otros sites o por 

publicidad en medios impresos4. 

 

Los motores de búsqueda y directorios on-line han probado ser las oportunidades de e-

marketing más populares. Los mismos catalogan y listan la información del Web site de 

forma de que cuando alguien busque información de productos y servicios de los que vende 

la empresa, el cliente potencial localice el site. Está navegando en Internet y salta a un 

nuevo Web site. Nada muy interesante en esta página. Cuando se prepara para saltar a 

algún otro lado, nota un pequeño banner publicitario gritando “clickeame”,  clickea en el 

banner... y salta a un Web site totalmente nuevo.  

 

El banner ha hecho su trabajo. Los banners se despliegan en una página web cuando un 

cliente potencial accede al site. Al hacer click el banner lleva al visitante a su site de e-

commerce. Los banners son el método más obvio de realizar e-marketing de productos y 

servicios en Internet. Algunas investigaciones sugieren que los banners online son tan 

efectivos como los avisos de televisión en su habilidad de incrementar la percepción y el 

conocimiento del consumidor de la marca.  

 

 

 

                                                           
4chip.udec.com.mx/download.asp?file=documentos/847/...pdf 
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En suma, el nivel de recordación de un banner es igual al de un aviso televisivo. Incluso, si 

el banner no logra convencerlo de hacer click, de todas formas se quedará con el mensaje. 

Una razón por la que los banners son tan exitosos es que los visitantes del web site parecen 

entender que los banners pueden reducir la cantidad de dinero que deben pagar por el 

contenido. 

 

Los banners pueden ubicarse en cualquier site donde se piense que se atraerá la mayor 

cantidad de clientes. Por ejemplo, si una empresa vende seguros para autos, le podría 

interesar colocar un banner en www.automall.com. Cuando una persona compra un auto 

también inmediatamente compra un seguro. O a la empresa puede interesarle colocar otro 

banner en el site de un banco, de forma que cuando la gente solicite un préstamo para 

comprar un automóvil pueda solicitar un seguro también.  

 

Para determinar dónde una empresa debe colocar sus banners debe considerar factores tales 

como: contenido del site, ubicación, costo, quién es su cliente y qué compra usualmente. 

Una vez que se ha decidido en qué sites se publicarán los banners, se debe decidir en qué 

posición relativa dentro del site se ubicarán. A pesar de que podrían ubicarse en cualquier 

posición, han probado ser más exitosos los publicados en la parte superior de la página, los 

que reciben más clicks que los ubicados en la parte inferior. 

 

La publicidad en Internet se vende generalmente en base al costo por mil impresiones 

(CPM). Una impresión ocurre cuando un visitante al Web site ve la página donde se 

despliega el banner. En general los banners se venden en paquetes de 100.000 impresiones.  
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El costo puede variar desde U$S 20 a U$S 100 por mil impresiones. Debido a que los sites 

tienen visitantes repetidos, las 100.000 impresiones se pueden generar por solamente 

20.000 a 50.000 visitantes únicos. Generalmente los paquetes de software permiten 

especificar que no despliegue el banner más de una vez durante una misma sesión de 

usuario. Algunos sites generan ingresos exclusivamente por venta de banners.  

 

Las empresas deberían considerar la posibilidad de utilizar su página web él  para que otras 

publiquen allí sus banners y así ser catalogadas también como lugares de referencia por los 

usuarios. Sin embargo, muchas empresas no colocan banners de otras en su site ya que 

desean que sus clientes se concentren en comprar sus productos, en lugar de que sean 

distraídos por los banners de las otras. Si la empresa ha desarrollado bien su site, debería 

tener una lista de visitantes y clientes quienes proveyeron su dirección de e-mail para ser 

notificados cuando se realicen desarrollos futuros y ofertas especiales.  

 

Esta lista de nombres es un recurso muy valioso y debe ser tratado como tal. Se pueden 

enviar e-mails para anunciar ventas de productos, nuevos productos, o información sobre 

productos seleccionados. Cuidando de no caer en la saturación de promoción hacia los 

clientes mediante el envío descontrolado de correos de forma masiva. La sutileza con la que 

se trate este activo virtual de la empresa podrá ser una ventaja diferenciadora a la hora que 

los clientes recuerden lo útil que son los mensajes enviados a la hora de ser informados 

sobre nuevas ofertas y creando en ellos un sentimiento de exclusividad.  
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1.6 -Análisis comparativo: Marketing tradicional vs. E-marketing 

Desde los principios del comercio la orientación empresarial se enfocaba hacia la 

producción donde existía más demanda que ofertas. Luego se volcó  hacia las ventas, 

nivelando la oferta y demanda. Después llega el inicio del marketing, desarrollando este, las 

ventas, la persuasión y la segmentación. En los siguientes periodos su orientación fue hacia 

el mercado y al cliente, utilizando estrategias como la diferenciación de productos, calidad, 

valor agregado y compromisos de marcas. Hoy en día  la utilización del internet como 

medio de comercialización de productos ha llegado a acercar mucho más al consumidor, 

mediante programas de fidelización, páginas de internet de las marcas permitiendo las 

compras online, envíos a domicilio y promociones de ventas.  

Que se entiende por marketing e E-marketing? El marketing es el desarrollo de productos y 

servicios para satisfacer las necesidades del consumidor. Utilizando la mezcla (producto, 

precio, promoción y plaza), técnicas, herramientas, estrategias y tácticas.  Este abarca todas 

las formas de hacer mercadeo para generar a las empresas beneficios, posicionamiento y 

abarcar nichos de mercado. El E-marketing es la utilización de internet para realizar el 

marketing directo con el fin de entrar en contacto con potenciales clientes, convertirlos en 

clientes, fidelizarlos, promocionar y difundir sus productos y/o servicios.  

Para tener un mayor conocimiento sobre este tema, es necesario tener varias definiciones. 

Ya no basta con realizar el marketing tradicional, las empresas han de adaptarlo a las 

exigencias y cambios que sufre el mercado competitivo.  
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Puro Marketing5, diario digital especializado en marketing y publicidad dirigido a 

profesionales, empresas y personas interesadas. Con diversos canales temáticos, entrevistas, 

artículos, y estudios del sector Referente  a este tema plantea lo siguiente: 

´´El  marketing se adapta y abre nuevas herramientas  para desarrollar el e-business y el e-

commerce. La fusión de lo mejor del marketing tradicional y las nuevas herramientas del 

marketing online logran coincidir en una serie de estrategias, que formuladas de una 

manera adecuada, bajo un plan de marketing organizado y coordinado, pueden conseguir 

alcanzar los objetivos planteados en una campaña´´. 

Entre los muchos beneficios del marketing online este nos permite poner a disposición 

información que detalla nuestros servicios o productos, ofreciendo información continua e 

ilimitada a nuestros clientes. Las relaciones que se establecen son más duraderas y permiten 

el ajuste en tiempo real de la oferta y la demanda. Nos ayuda a expandir a nuevos mercados 

tanto nacional como internacional, logrando llegar de manera simultánea la misma 

información a nivel mundial. La segmentación del público es más específica, podemos 

tener inmediatez en las respuestas de nuestro público, lo que permite una evaluación 

tangible e inmediata del funcionamiento de las estrategias utilizadas en nuestro plan de 

marketing. 

 

 

 

                                                           
5http://www.puromarketing.com/10/8012/online-marketing-tradicional.html 

http://www.puromarketing.com/10/8012/online-marketing-tradicional.html
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Por otra parte, la pagina gestión para pymes, dirigida a países como Guatemala, Nicaragua 

y República Dominicana, es una red que facilita a todos sus usuarios, empresas y cámaras 

de comercio, el acceso directo a los sistemas de información electrónica adecuados a las 

necesidades de las pequeñas y medianas empresas6. Enfoca al respecto: 

´´El marketing tradicional como la raíz. Internet es una herramienta de comunicación, por 

lo que el marketing en internet trata de romper paradigmas y aplicar soluciones de 

mercadeo tradicional utilizando las nuevas herramientas para crear más valor´´. 

La mercadotecnia en internet reduce las diferencias entre el marketing tradicional y 

reafirma conceptos como fidelidad, promoción, retroalimentación, branding y compromiso, 

enfocándolos hacia los objetivos. Se destaca que la web 2.0 es toda una cultura la cual se 

rige por sus propias reglas y el uso adecuado de técnicas y herramientas que se han 

utilizado en el mercadeo tradicional permitirá a las empresas ser más competitivas. 

Es inevitable tratar temas como la cultura internet y el comercio electrónico antes de 

desarrollar las estrategias de e-marketing para la globalización de los negocios.  La gente de 

negocios debe necesariamente entender sus peculiaridades para poder adaptar los suyos y 

transformarlos en ventas. Mediante este impactar a los usuarios que constituyen este 

mercado. En el cual por primera vez las pequeñas empresas tiene la oportunidad de 

competir en el mismo campo y al mismo nivel que las grandes corporaciones. Esta es la 

esencia que encierra el éxito del e-marketing en el ambiente empresarial. 

 

 

                                                           
6http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/ecommerce/e-marketing.html 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/ecommerce/e-marketing.html
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Cuadro comparativo: marketing tradicional vs.  E-marketing: 

Concepto Tradicional E-marketing 
Dirección de la 
comunicación 

• Información de una sola 
vía 

• Usuario pasivo 
 

 Información continua y 
detallada de productos y 
servicios. 

 Usuario pro-activo 

Relación con el cliente • Son difíciles de obtener 
ya que su desarrollo es a 
largo plaza 

• Es sistemática 

 Son más duraderas y 
permiten el ajuste en 
tiempo real de la oferta 
y la demanda. 

 
Mercado • Las estrategias se dividen  

en mercados nacionales e 
internacionales 

 Se expande a nuevos 
mercados tanto nacional 
como internacional, 
simultáneamente 

Segmentación 

 

• Es más compacta   Del público es más 
específica 

Costo 

 

• Alto Costo 
• Limitado 

 Económico 
 Ilimitado 

Tiempo 

 

• El costo es cubierto por 
los anunciantes.  

• Pasivo y con alto 
desperdicio. 

 

 Los consumidores pagan 
por el tiempo en línea.  

 Uno a uno  

 

Creación de Imágenes 

 

• Las imágenes son 
primarias y la 
información secundaria.  

• ej. Adolescentes jugando 
fútbol y tomando Coca 
Cola  

 

 Imágenes e información 
convergen en 
multimedia.  

 Más información se 
puede poner accesible  

 

Interactividad • Comunicación de una vía  Comunicación múltiple 
y en grupos. 

Fuente: Dato suministrados por puromarketing.com e infopymes.com 
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1.7- Aplicaciones del E-marketing en la comunicación integrada. 

El marketing ha sufrido un sin número de evoluciones, pasando por las cuatros p’s, hasta 

aplicarla a la nueva era del 2.0 en esto se incluyen el e-marketing como herramienta para 

desarrollar mejor la mezcla de marketing. A continuación se presentan casos de éxitos de 

cómo el e-marketing a beneficiado a las empresas y marcas. 

Tal como destaca Leandro Zanoni (2008), los siguientes casos han sido de mayor 

trascendencia en la historia de la comunicación integrada. 

Caso de éxito: Accord. 

Uno de los primeros grandes casos mundiales de viralidad en internet es el comercial Cog, 

desarrollado en 2003 por la agencia de publicidad Widen& Kennedy para el modelo 

Accord de la empresa automotriz Honda. El spot de dos minutos donde las piezas del auto 

caían en cascada hasta lograr encender el motor fue visto por millones de personas en 

youtube. Otro caso recordado fue el de Nike y el jugador de fútbol Ronaldinho para el 

lanzamiento de una línea de botines. El astro brasilero hacía estrellar la pelota en el 

travesaño varias veces seguidas. El excelente truco de imagen logró la sorpresa de millones 

de personas, que se pasaban unos a otros el link para ver el comercial donde nunca aparecía 

la marca. 
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Caso de éxito: Cerveza Quilmes. 

Una de las campañas virales más exitosas a nivel local fue realizada por la agencia Young 

& Rubicam Argentina para la cerveza Quilmes para el día del amigo de 2007. Se trató de 

una aplicación Web para que un personaje famoso (Carlos Bilardo, Luciana Salazar, 

Arnaldo André, Iván de Pineda, entre otros) saludara a un amigo. El funcionamiento era 

bien simple: el usuario debía registrarse y elegir el nombre del amigo (dentro de una lista 

de nombres usuales), el personaje famoso para que lo salude por su nombre y algunas 

frases predeterminadas muy graciosas (“me dijeron que sos un patadura jugando al fútbol”, 

etc.) Ese amigo recibía por correo electrónico el link y veía el video con el saludo del 

famoso. 

La acción logró más de un millón de saludos en apenas un mes además de una elevada 

repercusión en la prensa tradicional y en los blogs. 

Causas del éxito: 

 La acción resultó divertida y original para los usuarios. 

 

 Le dio valor al usuario: Quilmes aprovechó la fecha, sabiendo que muchos usuarios 

iban a saludar a sus amigos utilizando Internet, mail, etc. ¿Qué mejor que hacerlo de una 

forma divertida? 

 

 Técnicamente impecable, sin fallas en los procesos de ingreso de datos para registrarse. 

Tampoco hubo retrasos en los videos de los saludos de los personajes. 
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 Personalización: el usuario es el protagonista. En este caso, que un famoso salude al 

amigo del usuario por el nombre de pila resultó un gran acierto. 

 

 La campaña “Saludá a un Amigo” fue premiada por el Interactive Advertising Bureau 

de Argentina (IAB). Diego Viegener, asistente de Marca en Quilmes, relata:“La acción 

fue pensada en conjunto con nuestra agencia. Queríamos estar cerca de nuestros 

consumidores en este día tan especial, en donde todos los amigos se juntan a festejar 

justamente la amistad. Asimismo, queríamos ligarnos más a los medios actuales (como 

Internet). 

¿Qué claves tuvieron en cuenta para lograr que sea exitosa y viral? 

”Lo más importante fue brindarles a nuestros consumidores un beneficio concreto: poder 

saludar a sus amigos en su día. A esto se sumaron no sólo las celebrities (quienes le 

otorgaron a la acción un atractivo importante), sino que también la posibilidad de 

personalizar cada saludo y ajustarlo a las características propias de cada amigo.” 

Caso de éxito: Nike. 

El éxito de esta acción logró que otras marcas activaran recursos parecidos. Nike, para 

promocionar la carrera 10K, desarrolló una campaña que consistía en invitar a un amigo a 

correr con personajes famosos. La diferencia con Quilmes es que Nike usó también el 

recurso del teléfono móvil, ya que los famosos “llamaban” a tu amigo al teléfono celular o 

se comunicaban por mensajes de texto.  
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Caso de éxito: Serie Dexter. 

Esta clase de campañas virales también son aplicadas para potenciar lanzamientos de 

películas y series televisivas. Para publicitar la nueva serie Dexter, la cadena 

norteamericana FOX tuvo la idea de desarrollar una pieza de publicidad viral donde el 

usuario, dando ciertas características de algún conocido, generaba un video similar al de un 

noticiero donde aparecía un mensaje en la pared escrito con sangre. Otro caso muy exitoso 

fue la campaña para el lanzamiento de la película The Simpsons, también de FOX, 

estrenada a mediados de 2007. La campaña incluyó un sitio Web oficial donde, 5 entre 

otras cosas, los usuarios podían crear su propio Avatar para el MSN, subiendo una foto real 

para luego bajar una imagen de sí mismos pero con las características de los famosos 

personajes animados. Esta campaña logró, además, amplia repercusión en los medios 

tradicionales, otro ítem clave para empujar una estrategia viral: conseguir toda la publicidad 

posible. Le preguntamos a Fernando Barbella, director creativo digital de la agencia BBDO 

y creador de varias campañas de marketing viral exitosas, cuáles fueron sus mejores 

trabajos:  

Caso de éxito: Fiat 

“En Ogilvy Interactive armamos una acción para FIAT PLAN, que consistía en que un 

hombre estaba parado al lado de su auto y le contaba al usuario lo fácil que era comprarlo 

con Fiat Plan... pero si le tocabas el auto con el mouse, el hombre te decía: “Bueno, bueno, 

pibe... sacá la manito... ¿o lo lavás vos?” “Ehh, aflojando... a ver... es nuevito”.  
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Caso de éxito: Motorola. 

Otra campaña que recuerdo fue la que hicimos a propósito del lanzamiento del Motorola 

V300, el primer móvil de Moto con cámara de fotos. ‘’La gente podía poner su foto adentro 

del celular o la de un amigo y asociarlo a un Motoconcepto. Ahora, con la velocidad 

frenética de la tecnología, suena casi tonto, pero hace un par de años, esa acción era muy 

vanguardista y los usuarios se sentían incluidos por la marca. En 2003 nadie había hecho 

algo parecido a nivel local. En el marketing virales fundamental golpear primero”. 

Caso de éxito: Grupo musical radiohead 

Pero también se deben tener en cuenta otros casos exitosos de campañas virales, que no 

necesariamente tienen detrás a las grandes marcas ni necesitan de la interacción entre los 

usuarios. Por ejemplo, la estrategia online de la banda de rock Radiohead, cuando a 

mediados de 2007 decidió subir completo a la Web su último disco In Rainbows para que 

cualquiera pueda bajarlo decidiendo el precio que quería pagar (que incluso, podía ser 

cero). La banda, más allá de la discusión sobre si recaudó dinero suficiente, rompió las 

reglas convencionales que regían hasta el momento la industria musical. La viralidad 

lograda (casi un millón de usuarios se bajaron el disco en apenas dos meses) sin siquiera un 

dólar de inversión publicitaria es sin duda destacable. Pero también lo es el haber utilizado 

la tecnología y los nuevos medios en favor de una idea innovadora y creativa para difundir 

un producto artístico, en este caso, el nuevo disco7. 

                                                           
7Zanoni, Leandro (2008).  Imperio digital. Editora ediciones B. Argentina.Pág. 192 
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2.1- Generalidades del mercado del calzado deportivo 

2.2.1. Origen y evolución del calzado. 

En lo concerniente al origen y evolución del calzado, diferentes autores ofrecen 

información acerca de cómo surgen y donde se originan,  muchos difieren en la fecha 

donde se inicia, pero todos coinciden en que el ser humano tuvo la necesidad de cubrir sus 

pies para protegerlos del frío, del suelo rocoso y de las demás actividades diarias del ser 

humano. 

De acuerdo con la Fundación Eroski, portal que ofrece información a los usuarios de la 

internet sobre ideas saludables y bienestar de la salud. En su artículo cualidades del calzado 

deportivo, manifestó que la necesidad de calzarse o la de protegerse, le viene al ser humano 

desde tiempos muy antiguos. El poder evitar las agresiones del suelo y de las adversidades 

climáticas hizo que el hombre pensara en como calzar sus pies. Los primeros pobladores lo 

solucionaron, utilizando la piel de animales o tejidos vegetales y fijándola con correas de 

cuero a sus pies, idearon los primeros calzados o albarcas. 

Con el paso de los siglos y la aparición de las civilizaciones, con vida estructurada en 

sociedad, el calzado como el resto de las vestimentas, pasaron a formar parte de la cultura 

de los pueblos. Se contempló el calzado como un objeto de distinción entre las clases y 

comenzó el mundo del diseño. Así en el imperio griego las mujeres de clase alta usaban el 

coturno, calzado de paseo en las ciudades, era de madera muy pesada y de aspecto no muy 

cómodo.   
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Durante el imperio romano las legiones romanas estaban dotadas de calzado especializado 

al terreno que ocupaban, no era lo mismo las legiones que ocupaban Egipto o Hispania. El 

calzado que usaban eran tachuelas de bronce o cuero según las necesidades.   

Un dato muy curioso es que por el calzado se han ganado y perdido batallas. Es importante  

destacar que el calzado del ejército de Napoleón, su infantería y en especial su caballería, 

sucumbió al invierno de las estepas rusas, debido a que la bota que usaban los jinetes 

producía isquemia (compresión) a nivel del hueco poplíteo (parte posterior de la rodilla, en 

el pliegue) y la congelación de sus pies.    

Las diferentes versiones de la importancia del calzado ofrecen una mayor visión para el 

conocimiento del tema, a lo largo de la evolución desde que se comenzó a usar hasta la 

denominación de calzado fisiológico. El concepto de fisiológico, es aquel en el que el 

zapato se adapta a la morfología (forma) de los pies y a las necesidades de la actividad a 

realizar, tanto en el terreno como a las adecuaciones del clima8. 

La evolución en el zapato es la plataforma que sirvió para que surgiera toda una industria 

en base al calzado. La cual al pasar de los años ha trascendido las barreras de ser solo 

fabricantes de un artículo de uso cotidiano a ser  los creadores de toda  una cultura de uso 

de los diferentes tipos de calzados. Estos se han  convertido en prendas obligatorias no solo 

en el uso diario sino que son utilizadas en ambientes tan diversos como el deportivo, moda, 

laboral y hasta en el ámbito de la salud. 

 

                                                           
8Escuelas Idea Sana  (2005). “Cualidades del calzado deportivo”  [en línea]. Idea Sana Eroski. Disponible en: 
http://ideasana.fundacioneroski.es/web/es/13/escuela_10/escuela10_calzado.pdf   [2005, marzo-abril] 
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2.1.2 Breve Reseña de la industria del calzado deportivo. 

El calzado es una de las indumentarias más usadas por el ser humano. Desde el comienzo 

de la humanidad, cuando el hombre tuvo necesidad de protegerse el cuerpo y los pies, lo 

hizo utilizando cueros y pieles. Su vigencia data del año 10.000 A.C., es decir, al final de la 

etapa paleolítica (pinturas de esta época en cuevas de España y sur de Francia, hacen 

referencia al calzado)9.  

Entre los utensilios de piedra de los hombres de las cuevas, existen objetos que servían 

probablemente para raspar las pieles. En los hipogeos (cámaras subterráneas utilizadas para 

entierros múltiples por lo egipcios y que tiene la antigüedad de  más de 6.000 años antes de 

Cristo) se han encontrado vestigios de sandalias que probablemente usaban los hombres de 

aquella época. Desde el comienzo del siglo XIX se generaliza el modelo de fábrica, tal 

como se conoce ahora. 

A partir de la cuarta década del siglo XX, la industria del calzado dio saltos gigantes en su 

tecnología porque se empezó a masificar la confección de estos y en forma  más cómoda 

económica, utilizando cueros de goma y materiales sintéticos. La crisis económica de la 

década de 1970  afecto a esta industria de forma grave. En los países desarrollados, los 

costos de producción, y de manera especial el trabajo, se encontraban a niveles que 

imposibilitaban su competitividad. 

                                                           
9La historia del calzado: Origen del calzado-Proceso de fabricación del calzado (2007, 18 de junio), [en línea]. 
México D.F.: e-industria información y negocios segundo a segundo. Disponible en: 
http://www.eindustria.com/articulos/la-historia-del-calzado-21166.htm  [2007, 18 de junio] 
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En el mercado mundial algunos países menos desarrollados habían obtenido crecientes 

ventajas gracias a la incorporación de tecnologías muy estandarizadas y al uso de mano de 

obra de bajo costo, por lo que el sector se encontraba en recesión10. 

Los zapatos al igual que la ropa  ayuda a cubrir y a proteger las zonas más débiles por esta 

razón al pasar de los tiempos cada día se contribuye al desarrollo de técnicas que brindan 

mayor confiabilidad y confort. De esa necesidad por cubrir los pies es que surge la industria 

deportiva conformada por importantes marcas.  

1931 aparecieron los calzados  zapatos deportivos de Adidas, empresa fundada por los 

hermanos alemanes Adi y Rudolph Dassler quienes se separaron casi 20 años después. Ese 

hecho llevó a Rudolph Dassler a lanzar su propia marca: Puma11.  Que desencadeno una de 

las más trascendentales batallas mercadológicas la cual culmino con la muerte del segundo. 

En la década de los 50 se volvió muy popular el uso cotidiano de este tipo de calzado 

gracias a una fotografía en la que aparecía James Dean vestido con Jeans, una camiseta y 

tenis.  

Un evento muy importante en esta industria se dio en 1962: Phill Knight, estudiante de la 

Universidad de Oregón y su entrenador Bill Bowerman se asociaron para montar una 

fábrica de calzado deportivo que originalmente se llamó Blue Ribbon Sports. La cual se 

convirtió en una de las fábricas más grandes de la industria deportiva. 

                                                           
10Escuelas Idea Sana  (2005). Cualidades del calzado deportivo[en línea]. Idea Sana Eroski. Disponible en: 
http://ideasana.fundacioneroski.es/web/es/13/escuela_10/escuela10_calzado.pdf   [2005, marzo-abril] 
11Latin Américan Market (2005). Mercado de calzado deportivo mundial [en línea]. Estados Unidos: Latin 
America. Disponible en: http://www.latinamerican-markets.com/mercado-de-calzado-deportivo-mundial---
mercado-de-mexico [2005] 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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En relación con su comercialización las marcas deportivas  Nike, Adidas, Reebok y Puma 

son los grandes reyes del mundo deportivo. Han conseguido que no solo luchen los equipos 

en los campos, sino que también compitan en esta industria.  

En publicidad y patrocinio, haciendo uso del marketing de guerrillas con slogans como: 

“Mis expectativas son mayores que las tuyas” de Nike y ´´Las expectativas no son nada la 

voluntad lo es todo´´ de Adidas, en donde exponen quien es el mejor fabricante no solo de 

calzado, también en vestimentas y accesorios deportivos.  

El ambiente deportivo se rige por el patrocinio de ligas deportivas nacionales e 

internacionales, así como la contratación de atletas estrellas de los deportes con mas ratings 

de audiencia para que represente la esencia e imagen de la marca.  

Entre los deportes se citan los siguientes: El baloncesto, el fútbol, el golf, el tenis, el 

béisbol, el fútbol americano, el automovilismo y con sus respetivos atletas estrellas como: 

Michael Jordán, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Tiger Wood y Rafael Nadal, Roger 

Federer. 

La industria ha vivido una revolución de tecnología y mercadotecnia de 30 años a la fecha. 

La cual va desde la invención de la suela de aire hasta el uso  de  recursos tecnológicos para 

el mejor rendimiento en la de las disciplinas deportivas. 

Desde tiempos pasados las zapatillas deportivas han tenido presencia en la vida del hombre, 

sin embargo no fueron explotados  las ventajas y beneficios que ofrecían dichas zapatillas 

en sus principios sino hasta casi un siglo después cuando surgen industrias dedicadas a la 

fabricación del calzado. 
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En la actualidad grandes empresas dedican tiempo y esfuerzo para hacer un calzado que se 

adapte a la necesidad de cada ser humano, que con el paso del tiempo se vuelve más 

exigente en cuanto a calidad, precio, moda y por el sector deportivo que fue la inspiración 

del desarrollo de la industria deportiva que son: El deporte, sus disciplinas y los Atletas. 

 

2.1.3 El Deporte y su clasificación. 

El deporte, se relaciona con alguna actividad física, como juego o competición, bajo un 

conjunto de reglas en donde se realiza una demostración de destrezas físicas y mentales, 

por igual se ponen a prueba la agilidad y desempeño de quienes lo practican. 

El deporte tiene sus principios desde los inicios de la humanidad,  la historia empieza con la 

misma supervivencia del hombre y la realización de actividades diarias como nadar, tiro al 

arco y luchas de cuerpo a cuerpo, entre otras.  Según la información obtenida por, historia 

del deporte en línea su origen es el siguiente: 

´´Los primeros pobladores de nuestro planeta, cuyos medios de subsistencia dependían en 

gran parte de su fuerza muscular, se dieron cuenta de la necesidad del ejercicio físico. 

Muchos bajos relieves demuestran que los egipcios, 4.000 años A.C. practicaban en 

ejercicios como la carrera, el salto, la lucha y otros de sorprendente analogía con los 

deportes actuales.  

En esa misma época los hindúes practicaban la lucha, y después las leyes de Manú elevaron 

la gimnasia a una obligación religiosa. En China en el 2.800  A.C. impone una verdadera 

gimnasia, con movimientos respiratorios, masajes, fricciones e hidroterapia.  
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A pesar de todo, en Grecia fue donde por vez primera los ejercicios físicos se convirtieron 

en institución que, incorporada a la vida nacional, tiene significado educativo, estético y 

religioso. En Grecia se logró el doble fin del deporte, que es dar esparcimiento al espíritu, 

ejercitar la voluntad y dar belleza pujante al cuerpo. La cuna de nuestra civilización es 

Grecia, y en materia de deportes fueron los griegos los que mejor penetraron en el valor 

humano de los ejercicios físicos.  

En Grecia comprendieron muchos siglos antes la verdad de la máxima del norteamericano 

Ralph Waldo Emerson, líder del movimiento del trascendentalismo a principios del siglo 

XIX, sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del nuevo pensamiento a 

mediados del siglo XIX, de que el hombre necesita ante todo ser un "buen animal". La 

perfección humana se logra cuando se alcanza una mente sana en un cuerpo también sano. 

La prueba de capacidad física requerida en Grecia consistía en salir airoso del pentatlón, 

conjunto de las cinco pruebas clásicas: carrera, salto, lucha, lanzamiento del disco y de la 

jabalina. Como es de suponer Grecia tuvo instalaciones deportivas para sus ejercicios  

y concursos, la palestra, el gimnasio, el estadio y el hipódromo eran los lugares propios´´12.  

El deporte permite desempeñar destrezas físicas, realizar ejercicios, aprender a jugar en 

equipo, divertirse, fomenta a la autoestima y mantiene el cuerpo en salud. Este ayuda a los 

niños en su desarrollo físico, mejorando y fortaleciendo su capacidad física y mental con 

mucha agilidad y energía.  

 

                                                           
12Deportes tenis (2007). Historia del deporte [en línea]. Buenos Aires, Argentina. Disponible en: 
http://www.deportestenis.com/historia-deporte [2007] 

http://www.deportestenis.com/historia-deporte
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Normalmente, los jóvenes son físicamente más activos en sus actividades diarias y 

disciplinas que los adultos ya que un niño sano interesado en la actividad física está 

siempre en movimiento, lo cual favorece a la salud, manteniendo la energía necesaria para 

ejercer actividades propias de la edad.  

En los adultos el deporte y los ejercicios de rutina brindan un sin números de ventajas, 

además que ayuda a la circulación de las venas, fortaleciendo los músculos. Lo cual le 

permite sentirse con más energía y juventud que cualquier otra persona de la misma edad 

que no practique ejercicios.  

Según deporte España, blog deportivo filial del grupo publispain, explica que existen una 

gran cantidad de deportes y dentro de ellos numerosas disciplinas. La clasificación general 

que se hace para distinguir un deporte de otro, va de acuerdo a las cualidades, sus reglas y 

las técnicas necesarias para su realización, como se destaca a  continuación:  

Tipos de deportes según su disciplina. 

Las disciplinas deportivas pueden clasificarse o agruparse de acuerdo a la actividad que se 

desempeña en el campo de juego siendo así, estas se pueden dividir en: 

Los deportes acuáticos. Son aquellos que exigen tener un espacio con agua para ser 

practicados, y una cualidad física apta para dicha actividad. Entre estos deportes se 

encuentra la natación.  

Los deportes aeronáuticos. También necesitan ser practicados sobre agua, pero además con 

algún elemento externo y exigen una habilidad y una competitividad en muchos casos 

extrema. La navegación es uno de ellos. 
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En los deportes ecuestres. Se participa montando en un caballo. Existen varias disciplinas 

dentro de estos: salto, carrera y polo son las más conocidas.  

Los deportes de aventura. También llamados de riesgo, son aquellos en los que se pone a 

prueba la capacidad individual y de grupo por sobrevivir, actividades que llevan la 

resistencia hasta el límite y que obligan a tener la mente clara para resolver rápidamente 

cuestiones de vida o muerte.  

Los deportes de deslizamiento. Son aquellos en los que los deportistas deben deslizarse 

sobre una superficie utilizando algún utensilio.  

Deportes de fuerza. Son esos deportes en los que se pone a prueba la fuerza corporal a 

través de diferentes desafíos y utilizando elementos externos.  

Los deportes de lucha. Son los que exigen que dos oponentes se enfrenten para luchar 

cuerpo a cuerpo, depende del deporte las normas que dichos rivales deban cumplir.  

Los deportes de montaña: senderismo, montañismo, alpinismo, algunos de ellos entran en 

la clasificación de aventura también.  

Deportes de motor: motociclismo, automovilismo.  

Deportes de pelota: fútbol, balonmano y béisbol.  

Deportes de raqueta: tenis, pádel. 
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Es importante aclarar que dentro de estos existen disciplinas individuales y otras colectivas  

e incluso dentro de algunas de ellas se puede participar en ambas modalidades, en equipo o 

de forma individual13.  

Así como se clasifican los deportes de acuerdo a las reglas, técnicas y cualidades también 

se clasifican los deportes en olímpicos y no olímpicos que son los que no clasifican para ser 

tomados en cuenta para la participación de olimpiadas o juegos olímpicos, debido que no 

cumplen con los requisitos emitidos por el (COI) Comité Olímpico Internacional 

Dentro de los deportes que el COI considera y toma en cuenta para participar en las 

olimpiadas se citan los siguientes: 

Todos los deportes son importantes, pero no se encuentran en el mismo nivel en cuanto a 

organización y practica  mundialmente. Lo cual, los excluye de participar en las olimpiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Deporte España (2011). Tipos de deporte [en línea]. Madrid, España: Deporte España blog deportivo. 
Disponible en: http://www.deportespain.com/2011/09/15/tipos-de-deportes [2011, 15 de septiembre] 
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A continuación se presenta un listado de los deportes más destacados en el mundo 

catalogados como olímpicos según el COI: 

Deportes Olímpicos 

- Atletismo 

- Bádminton 

- Baloncesto 

- Balonmano 

- Boxeo 

- Ciclismo 

- Natación 

- Natación sincronizada 

- Salto 

- Waterpolo 

- Esgrima 

- Equitación 

- Fútbol 

- Gimnasia artística 

- Gimnasia rítmica 

- Halterofilia 

- Hockey hierba 

- Judo 

- Lucha 

- Pentatlón moderno 

- Remo 

- Taekwondo 

- Tenis 

- Tenis de mesa 

- Tiro con arco 

- Tiro deportivo 

- Triatlón 

- Vela 

- Volleyball 

- Volleyball playa 
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Deportes no olímpicos 

- Ajedrez 

- Beisbol 

- Automovilismo 

- Aviación 

- Billar 

- Caza 

- Deporte rural  

- Esquí acuático 

- Futbol- Sala 

- Hockey sobre patines 

- Lucha Japonesa 

- Montañismo 

- Motociclismo 

- Patinaje 

- Pesca 

- Regatas 

- Rugby 

- Senderismo 

- Squash 

 

Los deportes citados con anterioridad son los que contribuyen al fortalecimiento de la 

industria del calzado deportivo, esta encuentra en ellos una fuente de promoción y venta de 

los diferentes productos que se necesitan para practicar las diferentes disciplinas deportivas.  
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2.1.4. Clasificación del producto según uso o disciplina deportiva. 

Existen calzados deportivos según el deporte que se ha de realizarse, con esto surge la 

necesidad de hacer un calzado que brinde los mejores beneficios para practicar o hacer de 

mejor forma cualquier actividad o disciplina. 

Podología deportiva es un página de internet en donde los podólogos actualizan artículos 

sobre lesiones en el deporte, consejos podólogos, actividad muscular y el calzado deportivo 

bajo la dirección de D. Ángel G. de la Rubia, podólogo por la facultad de medicina de la 

universidad complutense de Madrid. Este ofrece un artículo sobre los tipos de calzados los 

cuales son tomados en cuenta como base para la realización de zapatillas deportivas.  

La industria del calzado deportivo ha creado diferentes categorías de zapatillas 

dependiendo de los requerimientos específicos de cada corredor y del uso específico para el 

que se va a utilizar el calzado.  

A continuación, las seis categorías más comunes y una breve explicación de cada una: 

l. Amortiguación. Calzados en las que sus características de diseño y elementos de alta 

tecnología ofrecen amortiguación de impactos y permiten la realización de movimientos 

laterales tanto para los tobillos como para los pies. Muy utilizados por atletas que realizan 

largas distancias, tanto en la zona del retropié como en el antepié (clasificándose entonces 

como amortiguación superior, como los sistemas “Air” en Nike, “DMX” en Reebok, y 

“ADIprene+” en Adidas). 
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2. Estabilidad. Mientras se practica algún deporte el pie realiza una gran variedad de 

movimientos fisiológicos y forzados. Si el calzado está bien ajustado se disminuye la fatiga 

músculo tendinosa. 

3. Control del movimiento. Son calzados de apariencia tosca, diseñados específicamente 

para los corredores con pronación moderada, pero sobre todo, para aquellos con pronación 

severa.  

4. Desgaste. Una de las causas más importantes del retiro del calzado para carrera urbana es 

el desgaste de la suela a consecuencia de su continuo rozamiento con superficies abrasivas 

como el asfalto.  

5. Zapatos ligeros de entrenamiento. Denominadas coloquialmente “training”, es el modelo 

más utilizado por las personas como zapatilla para andar por la calle. Son calzados híbridos, 

puesto que presentan características tanto de un modelo de entrenamiento (generalmente 

pesado y con elementos adicionales para controlar la hiperpronación) como de un modelo 

para competencia (muy flexibles), Los modelos de dicha categoría deben pesar entre 9 y l1 

onzas (255 gramos-311 gramos cada zapato).  

6. Calzados para competencia. Se diseñan específicamente para competir en carreras de ruta 

y nada más. Su uso en entrenamientos queda descartado. Son las zapatillas más ligeras de 

todas las categorías (140 gramos- 280 gramos cada zapato) y por ello, protegen muy poco 

contra los impactos de los pies sobre el piso. 
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7. Zapatos todo terreno. Son los modelos adaptados para los corredores que gustan de 

correr y competir en veredas, caminos y terrenos al aire libre. Su suela está diseñada para 

tener un mayor agarre sobre el terreno (destacando el sistema “Traxion” de Adidas) y el 

corte de algunos modelos se refuerza con materiales resistentes o impermeables para hacer 

frente a las inclemencias del terreno y la naturaleza (en algunos modelos de Adidas, New 

Balance, Nike y Salomon)14. 

Para el buen desempeño en el campo y en los juegos es de suma importancia contar con el 

calzado adecuado ya que este podrá ser el determinante de ganar, perder o evitar severas 

lesiones que pueden causar enormes daños en el atleta o deportista e incluso hasta marcar el 

éxito de su carrera deportiva. 

Muscularmente, es un sitio web que intenta establecer las bases para un desarrollo humano 

integral, escrito por Gustavo Arnaldo Mansilla, graduado de  Ingeniería en sistemas en la 

universidad tecnológica la plata y especialista en Genética, Nanotecnología, Medicina, 

Bioingeniería Plantea que todo calzado deportivo se subdivide en tres zonas principales: 

1. Talón. Tercio del calzado que abarca la parte posterior del mismo y que corresponde 

principalmente a la zona del talón (lo que abarca el Contenedor del Talón). 

 

 

 

                                                           
14Porres Mijares, A. (2004). Calzado para carrera urbana [en línea]. España: Podología Deportiva. 
Disponible en: http://www.podologiadeportiva.com/0605calzado.htm [2004, Octubre ] 
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2. Mediopíe. Segundo tercio de las zapatillas (aproximadamente a la altura de la bóveda 

plantal y la zona correspondiente al empeine del pie). 

3. Antepíe. Último tercio del calzado que corresponde a la zona de los metatarsos y los 

dedos de los pies (la punta del calzado). 

Por igual se puede elegir un modelo de acuerdo con el tipo de pies que particularmente cada 

persona posee. Con punta afilada para Pie Griego (donde el dedo índice es el más largo del 

pie) o un modelo con punta cuadrada para el Pie Egipcio (donde el dedo gordo es el más 

largo del pie y que es el más común)15. 

Hoy en día se tiene la ventaja de poder  elegir el calzado en función del deporte que a 

realizar. Cada marca tiene varios modelos para un deporte específico. Es importante que se 

conozca la clasificación de los calzados deportivos. Ya que, al realizar alguna actividad 

física tanto para un atleta y no atleta deben sentirse en plena comodidad y confianza tanto 

en el campo como en lugares apropiados para ejercitarse.  

Esta le permite desarrollar con toda confianza su actividad. Con la cual estará menos 

propenso a lesiones. Porque la seguridad de un atleta es vital. He aquí donde surge  las 

empresas fabricantes las cuales ofrecen productos hechos para cada deporte y tipo de pie, 

integrando tecnología y asesoría al consumidor. 

 

 

 
                                                           
15Mansilla, G.A. (2006). El Calzado Deportivo y la Biomecánica del pie. España: Muscularmente. Disponible 
en:  http://www.muscularmente.com/tecnologia/calzadodeportivo.html [2006] 
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2.2. Integrantes del sector. 

2.2.1. Empresas fabricantes de calzado deportivo. 

El gran auge de los calzados deportivos dio paso a grandes competidores a nivel mundial, 

que ofrecen a sus consumidores mejores ventajas y beneficios. Con los cuales fidelizan a 

sus consumidores.  

Normalmente cuando se dispone a definir el término deporte, son numerosos los aspectos, 

características y nociones que vienen a la mente. La gran complejidad de este concepto ha 

suscitado cierta divergencia a la hora de ser definido por los distintos autores, lo cual, unido 

a su evolución en el tiempo y en las distintas sociedades, ha hecho que su definición tenga 

cierto carácter dinámico y coyuntural. Igualmente ocurre lo mismo cuando hablamos de sus 

características, orientaciones y clasificaciones.  

El deporte es un claro ejemplo de consumismo en el presente. Este consumo de bienes y 

servicios deportivos está vinculado a la figura corporal y la apariencia. Hoy en día, hacer 

deporte implica moverse en espacios públicos, donde se exhibe la indumentaria16.  

Reebok, Adidas y Nike (por orden de aparición) son grandes reyes del mundo deportivo y 

han conseguido que no solo luchen los equipos en los campos, sino que también compitan 

las marcas17.  

 

                                                           
16Robles Rodríguez, J. (2009, noviembre). Conceptos, características, orientaciones, y clasificaciones del 
deporte actual, [en línea], Nº 138. Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-
clasificaciones-del-deporte-actual.htm[2009,noviembre] 
17Obcil 
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Las primeras marcas que se introdujeron en este sector, se mencionan por orden de 

aparición y por mayor facturación a nivel mundial a: 

 

REEBOK 

En 1979, Paul Fireman, adquiere la distribución de Reebok para Norte América 

proporcionando un gran crecimiento a la marca, pero es hasta 1984 que Paul Fireman toma 

la decisión de comprar la compañía de los Foster. En 1982 Reebok introdujo al mercado el 

primer tenis para mujeres: el “Freestyle”.  Este zapato para aerobics inició el desarrollo del 

segmento de zapatos deportivos para mujer. 

Desde entonces, Reebok ha revolucionado el mundo deportivo ofreciendo productos de alta 

tecnología y diseño. En 1991, Reebok firma una alianza con “Greg Norman” y crea una de 

las líneas más exclusivas de ropa de golf y casual para hombre. En 1996 Reebok adquiere 

Rockport, una de las compañías más importantes en el diseño de zapatos casuales de alto 

confort.  

Reebokinternational Ltd., es una de las principales diseñadoras, vendedoras y distribuidoras 

a nivel mundial de  calzado, ropa y equipo deportivo. Las entidades que conforman el 

conglomerado Reebok se cuentan la división Reebok y Greg Norman.   
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 La compañía a nivel mundial se encuentra dividida en tres grandes rubros: calzado, que es 

el pilar de la empresa; ropa, la cual abarca la mayor parte de las categorías deportivas como 

el fitness, cross training, running y en sí todos los deportes especializados; otros productos 

surgen del convenio con los 32 equipos de la NFL, los equipos de la  WNBA, la NBA y 

algunos colegiales entre otros.   

Finalmente, otra sección se dedica a los accesorios y complementos con una lista 

interminable de productos. Los productos que ofrecemos son calzado y prendas deportivas 

o casuales, bajo las siguientes marcas: Reebok: Calzado deportivo, Ropa deportiva. 

Categorías: Running, Acondicionamiento, Soccer, Tenis, Básquetbol, Atletismo, Aerobic, 

Entrenamiento. Géneros: Hombres, Mujer, Infante. Greg Norman: Ropa Casual Rocksport: 

calzado casual.  

CRONOLOGÍA 

1895 Joseph William Foster fabricó manualmente unos zapatos, creando así el primer 

calzado para correr, los "Spike of Fire". 

1924 Los Foster's fueron usados en los JJ.OO. de París. 

1933 Joseph murió a los 53 años de edad, pasando la compañía a manos de sus dos hijos: 

James y John. La línea incluía running, ciclismo, outdoor, cross country, maratón, box, 

fútbol y rugby. 

1938 C. B. Holmes, el dinámico velocista británico, usando zapatos Foster "a medida" ganó 

las 100 y 200 yardas en los Juegos de Imperio en Australia. 

1958 Nombran oficialmente a la compañía como "Reebok". 
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1979 Aparecen las zapatillas Reebok en el show NSGA (feria de productos deportivos) y 

comienza la distribución de Reebok en Estados Unidos. 

1982 Lanza al mercado el primer calzado atlético para mujeres "FreestyleTM" (estilo libre). 

1984Fireman y las Industrias Petland compraron Reebok a la familia Foster. 

1986 A quiere Rockport, incluyendo así zapatos casuales de alto confort. Las ventas 

continúan creciendo diez veces más que el de 1981. Reebok es descrita como la compañía 

con más rápido crecimiento en América. 

1988Reebok participa de un concierto internacional de Amnistía Internacional. Se establece 

el Premio Anual a los Derechos Humanos. 

1989 Aparece el sistema "Pump" 

1990 Reebok introduce el Step Reebok. 

1993 Nace "Reebok University" 

1997 Desarrollan el sistema DMX. Reebok adquiere licencia exclusiva para la distribución 

de zapatos Ralph Lauren en Estados Unidos. 

2000Reebok y la National Football League (NFL) firman un contrato de exclusividad por 

10 años. 

2001Reebok y la National Basketball Association (NBA) forman una alianza estratégica 

por 10 años. 

2002Reebok y la Indy Racing League (IRL) forman una sociedad de varios años 

nombrando, siendo el proveedor oficial de la liga. 2005Reebok es comprada por Adidas 
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"Impossible is nothing" (Nada es imposible) 

En 1920, época de la primera gran posguerra mundial, el alemán Adi Dassler confecciona 

su primer calzado deportivo a partir de los precarios materiales disponibles en ese 

momento. Nadie podría haberle asegurado en aquellos días que llegaría a convertirse en 

uno de los gigantes de material deportivo del siglo. 

Sin embargo no sería hasta 1948 cuando Dassler  registrara como marca las famosas e 

inconfundibles tres rayas y el nombre de Adidas (que partió de las primeras sílabas de su 

nombre y apellido). 

 En la década de los 50 Adidas era ya una marca conocida en Alemania pero fue en el 

mundial de fútbol de 1954 cuando la selección de este país llegaba a la final y todo el 

mundo pudo comprobar que los jugadores calzaban botas Adidas. Esta fue una de las 

mejores publicidades que la compañía pudo obtener. 

Los años fueron pasando y Adidas ya era una de las primeras marcas presentes en 

campeonatos y competiciones deportivas. Al ingenioso Dassler se le ocurrió publicitar sus 

productos a través de estrellas del deporte en varias disciplinas, desde el fútbol o el 

baloncesto pasando por el boxeo, de la mano de figuras tan conocidas como Muhammed 

Ali o Jesse Owens. 
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AdiDassler fallece en 1978 y su hijo Horst queda al frente de la compañía. En esta época 

las estrategias de marketing y publicidad de Adidas eran un potente estandarte a nivel 

mundial y, desde luego, la innovación hecha deporte. En 1998 Adidas se une al grupo 

Salomón y crean Adidas-Salomon A. G. y con esta fusión se erige uno de los grupos 

mundiales en ropa y productos deportivos más importantes del mundo y logran equilibrar 

las parcelas de predominio: mientras Adidas destaca en Europa, Salomón es un gigante en 

Estados Unidos y en Japón, donde el rey hasta entonces era Nike.  

La competencia entre ambos se hizo más dura. En 2002, habiendo conseguido ser el 

sponsor oficial de algunos de los torneos más importantes del mundo y habiendo estado 

presente en otros muchos, Adidas-Salomon es la primera marca deportiva en lanzar  la 

experiencia de clientelización. Se trata de una estrategia que consiste en que los clientes de 

los productos creen e ideen sus productos ideales, los que mejor sienten a cada pie o torso, 

los que tengan determinada línea, etc. Adidas siempre ha estado muy cerca del fútbol, por 

eso muchas de las estrellas más potentes del balón se han convertido en imagen de la 

marca, siendo la mejor publicidad posible.  

Esta estrategia, así como toda su trayectoria deja patente que Adidas es la marca deportiva 

vigente hoy más antigua del mercado pero no se ha quedado obsoleta y sigue innovando 

para mantenerse en uno de los primeros puestos. 
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CRONOLOGÍA 

1922AdiDassler hace sus primeros zapatos, una zapatilla para correr hecha de cuero, en la 

localidad de Herzogenaurach, cerca de Nuremberg (Alemania). 

1925 Adi Dassler desarrolla sus primeros zapatos especializados, para fútbol y para las 

pistas de carrera. También hace zapatos para diferentes distancias y usa diversos materiales 

a fin de ahorrar peso. 

1927Adi y su hermano Rudi Dassler arriendan su primer taller de producción, al que llaman 

"Gebrüde Dassler Schuhfabrik" (Fábrica de zapatos de los hermanos Dassler). Veinticinco 

personas hacen 100 pares de zapatos al día. 

1928 En los JJ.OO. de Amsterdam se usan por primera vez zapatos Dassler. 

1929 Primeras botas de fútbol. 

1930AdiDassler compra la fábrica que ha venido arrendando. En ese mismo año y en el 

primer Mundial de Fútbol, se utilizaron zapatos de fútbol con tacos de cuero clavados 

creados por Dassler Company. 

1931 Primeros zapatos de tenis. 

1936JesseOwens gana cuatro medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín. Lleva zapatos 

Dassler. 

1948 Los hermanos Dassler se separan. Rudi crea Puma, y Adi funda Adidas. Entonces Adi 

registra las famosas "tres tiras" como marca de su compañía. Adopta el nombre de Adidas 

como nombre oficial de la empresa. 
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1949 Nació el logotipo de las tres bandas y aparecieron las primeras botas de fútbol con 

tacos de goma moldeados. 

1954 Los alemanes campeones mundiales usaron una innovación: botas de fútbol con tacos 

atornillados. 

1956Dassler tuvo una idea diferente e inédita: botas con suelas de nylon. 

1963 Adidas comenzó a producir balones. 

1968 Se introduce el primer zapato de footing, Achilles. 

1972 Se introduce el logotipo del trébol. Las tres hojas simbolizan el espíritu olímpico y la 

conexión de las tres placas continentales. 

1984 En los JJ.OO. de Los Ángeles, 124 de los 140 países participantes compiten en 

Adidas. 

1998 Adidas se une a Salomon 

2000 En los JJ.OO. de Sydney, Adidas está representada en 26 de 28 deportes. 

2002 Adidas fabrica más de 100 millones de pares de zapatos. 

2005 Adidas compra a Reebok por 3800 millones de dólares. 
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NIKE, Inc. 

Es una empresa multinacional fundada en 1968 por Phil Knight y Bill Bowerman, conocida 

por su marca de ropa, calzado y otros artículos de deporte. 

 Tipo Sociedad: Anónima  

 Fundación:  1968  

 Sede:  Beaverton, Oregón, Estados Unidos  

 Administración: Mark Parker (Presidente del consejo de administración) 

 Industria Textil : Productos Calzado, accesorios, uniformes deportivos  

 Beneficio neto: 13.740.000.000 US$ (2004)  

 Empleados: 26.700 (2006)  

 Filiales/participadas: Umbro, Converse, Cole Haan, Hurley  

 Sitio web:www.nike.com 

Fundada por Phil Knight, graduado en la University of Oregon, cuando viajó a Japón a fin 

de obtener la distribución para Estados Unidos del calzado Tiger de la firma Onitsuka, por 

aquel entonces uno de los más reconocidos. Knight consiguió la distribución que efectuó 

bajo el nombre en los Estados Unidos de "Blue Ribbon Sports" o BRS. No fue hasta 

mediados de los 60 que el antiguo entrenador de Knight se une a la empresa aportando su 

filosofía sobre el deporte y su conocimiento técnico sobre el deporte.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Phil_Knight
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Oregon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Ribbon_Sports&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BRS&action=edit&redlink=1
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En esa época se funda Nike que toma su nombre de la diosa griega de la victoria y 

Bowerman se convierte en la principal fuente de desarrollos para la compañía. 

Bill Bowerman, entrenador del equipo de atletismo de la universidad de Oregon, inventa las 

zapatillas con suela waffle. Obsesionado por el peso de los zapatos deportivos, un día 

derrite caucho en una waflera y da origen a esta suela duradera, liviana y con excelente 

tracción. Algunos modelos de zapatillas de los años 70: LD-1000, Daybreak, Oregon 

Waffle, Nylon Cortez y Waffle Racer. 

Entrados los 70, Nike rompe relaciones con Onitsuka y se decide a lanzar sus líneas de 

calzado en solitario. Knight desarrolla la estrategia de marketing y coloca a un 

representante de la firma que se desplaza por los equipos y universidades. La marca gana en 

popularidad y empieza a comercializar otros materiales deportivos como camisetas y 

bolsas. 

A principios de los años 80 se popularizaba en Estados Unidos el uso del calzado deportivo 

para el uso diario y esto junto con las estrategias de patrocinio hace que Nike llegue a los 

hogares estadounidenses de forma masiva. A mediados de los 80, la empresa atraviesa una 

crisis de la mano de su competidor Reebok, ésta se superará gracias a la contratación en 

1985 de un jugador de baloncesto desconocido entonces llamado Michael Jordán que 

llevará a la marca a cotas de mercado inéditas hasta la fecha. En este lustro es cuando se 

creó el eslogan publicitario más conocido de la marca, «Just Do It», reconocido incluso 

como marca autónoma en muchos ámbitos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Bowerman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reebok
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
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En los últimos años, ha desplazado el foco de su negocio desde la producción, que 

actualmente corre a cargo de empresas externas, a la imagen de marca, como símbolo del 

espíritu del deporte y auto superación. 

Adquisición de Umbro 

Nike, fabricante de ropa y calzado deportivo, en noviembre de 2008, adquirió la marca 

Umbro en una operación que valoró a la firma británica en 285 millones de libras esterlinas 

(unos 408 millones de euros). Umbro vio en esta compra una oportunidad para ampliar su 

negocio internacional. La marca deportiva tuvo que perfilar sus expectativas de beneficios 

para 2008 ante la caída en las ventas de la camiseta de la selección nacional de Inglaterra. 

El isotipo, denominado "Swoosh", fue creado por la estudiante de diseño Carolyn Davidson 

en 1971, por el cual recibió sólo 35 dólares de la época, inspirado en un ala de la diosa 

griega de la victoria, Nike, además de tener alas victoria (en mitología romana), era 

símbolo de buena suerte y se decía que tenía gran velocidad, que es lo que refleja Nike con 

sus productos de deportes. 

No se puede olvidar por la trasformación que ha cobrado el Swoosh de la marca por el paso 

de los años, y que es el más reconocible que el propio nombre de la marca.  

 

En estos años Nike también lanza uno de los eslóganes más famosos de la historia de la 

publicidad, que a día de hoy sigue vigente. Se trata del “Just Do It“. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolyn_Davidson
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Nike había conseguido hacerse con un lugar privilegiado dentro del mercado y había 

logrado mantenerlo, incluso crecer, gracias a muy buenas estrategias de marketing y 

publicidad. 

En su historia Nike ha a utiliza a grandes deportistas y clubes como reclamo publicitario, 

entre ellos están: 

 Chema Martínez (atletismo). 

 Antonio Reina (atletismo). 

 Futbol Club Barcelona. 

 Ronaldinho, Ronaldo y Romario de Brasil, Ben Olsen de EE.UU. (futbol). 

 Selección Brasileña de futbol. 

 Charles Barkley, Tim Duncan o Gary Payton (basket) 

 Ken Griffey (béisbol) 

 John McEnroe, André Agassi y Pete Sampras (tenis) 

 Maurice Greene, Marion Jones y Michael Jonson (atletismo) y Tiger Woods (golf). 

CRONOLOGÍA 

1950 Phil Knight, recién licenciado en empresas, viajó a Japón y consiguió una entrevista 

con la firma Onitsuka, una de las más grandes del país nipón. 

1964NaceBlue Ribbon Sports (BRS). Muy pronto Knight decide registrar un nuevo nombre 

para la empresa: Nike, que significa victoria en griego y alude a la diosa griega Atenea 

Niké 

1971 Crean al Swoosh 

http://www.somosatletas.com/2007/05/14/antonio-reina/
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1972 Atletas estadounidenses utilizan zapatillas Nike en los JJ.OO. de Munich. 

1970 Ya entrados en esta década, Nike termina sus relaciones con Onitsuka y empiezan a 

producir su propia línea de calzado. 

1980Reebok le disputa el mercado estadounidense. 

1985 Nike ingresa a sus filas a Michael Jordan 

1988 "Just do it" 

1998 "I can" 

Estas marcas patrocinan a alguna selección, equipo, liga y/o deportista de diferentes 

disciplinas deportivas, que han llevado, mejor que cualquier agencia de publicidad, la 

imagen de estas compañías a todo el mundo. Actualmente es inconcebible que una estrella 

deportiva no tenga atrás a un súper agente, esa persona que en realidad le "fabrica" la 

imagen y le consigue otros negocios con firmas comerciales. 

En la actualidad la popularización y creación de diferentes diseños de calzado, crean un sin 

número de marcas que hoy en día son las más compradas por el consumidor de este tipo de 

producto, y que tienen un excelente posicionamiento.  
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Por igual otras marcas muy influyentes en el mundo deportivo que se pueden destacar son 

las siguientes: 

 

Puma AG Rudolf Dassler Sport (PUMA) es una empresa alemana que fabrica ropa de 

deporte y calzado. La compañía fue fundada en 1924 bajo el nombre Gebrüder Dassler 

Schuhfabrik en Herzogenaurach, Alemania por Rudolf Dassler, el hermano de Adolf "Adi" 

Dassler, que fundó su competidor, Adidas. Actualmente, la compañía opera bajo una 

estructura virtual que le permite manejar todas las divisiones alrededor del mundo 

 

La empresa fue fundada en la ciudad de Chicago, Illinois, en 1913 con el nombre de la 

empresa de fabricación de Ashland, con el objetivo de desarrollar nuevos mercados para el 

uso de productos de los frigoríficos y Sulzberger Schwarzschild como el cuero y las 

vísceras.  

Al año siguiente, la línea de productos original consistía en suturas quirúrgicas, raquetas de 

tenis populares, cuerdas para las raquetas hechas de tripas de animales y dos modelos de 

calzado para la práctica del béisbol.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/Herzogenaurach
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Dassler
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Dassler
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Dassler
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Dassler
http://es.wikipedia.org/wiki/Adidas
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Under Armour es una empresa de ropa deportiva y calzado deportivo, con sede en los 

Estados Unidos. Fue fundada el 29 de enero 1990 por Kevin Plank.  Kevin inició la 

producción de ropa al sentirse cansado de tener que cambiar sus camisas empapadas de 

sudor tras el termino de un partido, fue así como comenzó a diseñar ropa deportiva 

absorbente en el sótano de la casa de su abuela. 

 

Es una marca internacionalmente conocida de fútbol con sede en Gran Manchester, 

Inglaterra. Umbro diseña, y pone en venta su ropa relacionada con el fútbol, el calzado y las 

equipaciones, siendo sus productos vendidos en más de 90 países de todo el mundo. 

 

En 1966 comenzó la historia de esta tradicional marca deportiva. Dos hermanos suizos 

emigraron al sur de California, en los Estados Unidos, y allí comenzaron a practicar tenis. 

Ese año deciden presentar su primer calzado, el K-Swiss “Classic”, una zapatilla totalmente 

innovadora, con una suela de goma de una sola pieza y la novedad de ser el primer calzado 

de tenis completamente manufacturado en piel.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Manchester
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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La historia de New Balance empieza a inicios del Siglo XX en Cambridge, Massachusetts 

E.U. cuando William J. Riley, de 33 años (inmigrante inglés), adquirió el compromiso de 

ayudar a la gente con problemas en los pies, haciendo calzado de prescripción médica y con 

mejor soporte al arco del pie, con el objetivo de mejorar el ajuste del zapato. 

 

Es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de calzado, cuyas instalaciones 

principales se encuentran en Manhattan Beach, California. Fue fundada por Robert 

Greenberg, el mismo que creó la marca de zapatos LA Gear. Después de vender ésta en 

1992, Greenberg inició Skechers con su hijo como distribuidor para la marca Dr. Martens, 

con quien lanzó su primera línea de zapatos en 1995.  

 

Es una marca  de tenis , de squash , golf , bádminton, ropa de viaje, y la marca de bicicletas 

de equipos, que se especializa en artículos deportivos. Los principales productos 

producidos bajo la marca deportiva Dunlop son los equipos para los deportes de tenis , 

bádminton , calabaza , golf y racquetball , que incluye raquetas, palos de golf, mordazas, 

sobregrips, cadenas, amortiguadores de vibración, bolsos, ropa y calzado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Beach_%28California%29
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Martens
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddunlop%2Bsport%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tennis&usg=ALkJrhjVP4iiXzi7Hdwyl2WulzQnnBTj-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddunlop%2Bsport%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Squash_%28sport%29&usg=ALkJrhhpy9LqDAs49BAqhMRTFo-o4xeP6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddunlop%2Bsport%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Golf&usg=ALkJrhj0deDvyBQ1NXWdHXuvk_lflH8tFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddunlop%2Bsport%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_equipment&usg=ALkJrhiq5-S726JrnMs0ZEetX3dQ2XtKig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddunlop%2Bsport%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tennis&usg=ALkJrhjVP4iiXzi7Hdwyl2WulzQnnBTj-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddunlop%2Bsport%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Badminton&usg=ALkJrhjSohGZVHKuNSiYZ4kKw1mROx9UWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddunlop%2Bsport%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Squash_%28sport%29&usg=ALkJrhhpy9LqDAs49BAqhMRTFo-o4xeP6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddunlop%2Bsport%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Golf&usg=ALkJrhj0deDvyBQ1NXWdHXuvk_lflH8tFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddunlop%2Bsport%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Racquetball&usg=ALkJrhiZFfgULmKzi66Q94_ceLFF95kJZw
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Es un fabricante de ropa, especializado en ropa deportiva. La marca es filial de Hanes 

Brands Inc., situada en Winston-Salem, Carolina del Norte, empresa que se separó de Sara 

Lee Corporation, para formar su marca propia. 

 

Es una compañía californiana especializada en calzado para deportes extremos, incluyendo 

Slate, snowboard, BMX, motocross y surf, así como ropa urbana. La compañía fue fundada 

en 1993 por Ken Block y Damon Way (hermano mayor del skater profesional Danny Way) 

y tiene su sede en Vista, California.  

 

Es una marca de calzado skate californiana creada en 1966 por Paul Van Doren, ya en los 

años 1970 entra en la dura competencia de las zapatillas a nivel profesional creando 

modelos de Vans para baloncesto, béisbol e incluso lucha libre. En 1983 varios de sus 

modelos lograron una gran aceptación en el mercado, pero la oferta fue muy amplia y Vans 

comienza a irse a pique.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ropa_deportiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HanesBrands_Inc.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HanesBrands_Inc.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Lee_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Lee_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Lee_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Skate
http://es.wikipedia.org/wiki/Snowboard
http://es.wikipedia.org/wiki/BMX
http://es.wikipedia.org/wiki/Motocross
http://es.wikipedia.org/wiki/Surf
http://es.wikipedia.org/wiki/Skater
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista,_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Skate
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_libre
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Es una compañía australiana especializada en la elaboración de material y ropa de surf, 

skate y snowboard. Su logotipo simboliza una ola y una montaña, dos de los elementos de 

la naturaleza más característicos de dos de los deportes a los que se dedica Quiksilver, el 

surf y el snowboard. El logo está basado en "La gran ola de Kanagawa", del pintor 

Katsushika Hokusa. Quiksilver se creó en 1970, cuando dos surferos se propusieron 

quedarse a vivir en la localidad australiana de Torquay para comenzar una vida y practicar 

surf.  

 

Es una compañía estadounidense de zapatos que mantiene operaciones desde principios del 

siglo XX. El fabricante de zapatos de caucho Marquis Mills Converse abrió su primera 

fábrica en Malden, Massachusetts, en 1908. Los diseños sencillos y cómodos de Converse 

pronto ganaron muchos seguidores, pero fue una década después cuando comenzó su 

verdadero boom, al incluir la lona en la manufactura de sus productos, pues éstos se 

hicieron mucho más resistentes y adecuados para el baloncesto, deporte que los adoptó 

como sus zapatos oficiales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Surf
http://es.wikipedia.org/wiki/Skate
http://es.wikipedia.org/wiki/Snowboard
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Surf
http://es.wikipedia.org/wiki/Snowboard
http://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_ola_de_Kanagawa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Katsushika_Hokusai
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapato
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marquis_Mills_Converse&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malden&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/Lona
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapatos
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Es una marca de Estados Unidos que fabrica y distribuye ropa deportiva. Fundada en 1938 

por el difunto Paul Lamfrom, padre de la actual presidenta de la compañía Gert Boyle. La 

compañía tiene sus oficinas centrales en Washington County, Oregón. Columbia 

sportswear produce también calzado, sombreros, equipos de campamento, ropa de ski, y 

accesorios para el exterior.   

 

Es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de calzado, textil y complementos 

para los sectores del deporte y la moda, con una especial atención y acierto en los deportes 

de equipo, especialmente el fútbol y fútbol sala, y las últimas tendencias. Las oficinas 

principales se sitúan en Elche (Alicante, España), y su red de ventas se extiende alrededor 

de todo el mundo. 

Hoy por hoy grandes empresas de calzado deportivo se encuentran en fuertes competencia 

sobre cuales ofrece el mejor calzado y la mejor tecnología a los atletas, realizando sus 

enfoques a deportes en específico y brindando la mayor ventaja para mejor desempeño en 

el campo de juego.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Washington_%28Oreg%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oreg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Campamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ski
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2.2.2. Rol de los deportistas en este sector. 

Las marcas buscan que sus consumidores practiquen deporte, se alimenten de manera 

saludable. Al igual que utilicen la indumentaria y calzados adecuados; también buscan 

establecer un compromiso con el consumidor, estableciendo objetivos, imagen, valores, 

personalidad en el producto, patrocinio y labor social. 

El deporte se ha convertido en una parte significativa del ser humano, ya sea realizándolo 

en los tiempos de ocio, como carrera o por  un rol motivador llamado deportistas. Estos han 

adquirido tanta popularidad, que los ha llevado a tomar el papel de influenciador en la 

sociedad. De tal forma que equipos y estrellas deportivas son las figuras principales de las 

marcas deportivas. Estos son tomados en cuenta ya que promueven una vida sana, lejos de 

conductas inapropiadas que afecten a su desempeño en la vida. Esto le permite captar una 

mayor cantidad de consumidores, que es lo que buscan las marcas hoy en día. 
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Cuadro representativos de los atletas estrella contratados por las marcas que lideran el 

mundo deportivo: 

Atleta Deporte Marca patrocinadora 

Tiger Woods Golf Nike 

Jack Nickelson Golf Nike 

Sammy Sosa Béisbol Fila 

Alex Rodríguez Béisbol Nike 

Michael Jordan Baloncesto Nike 

Lebron James Baloncesto Nike 

Al Horford Baloncesto Nike 

Serena Williams Tenis Nike 

Andre Agassi Tenis Adidas 

Maria Sharapova Tenis Nike 

Venus Williams Tenis Wilson 

Roger Federer Tenis Nike 

Rafael Nadar Tenis Nike 

Critiano Ronaldo Fútbol Nike 

Lionel Messi Fútbol Adidas 

David Beckaham Fútbol Adidas 

Pelé Fútbol Puma 

Iker Casillas Fútbol Reebok 

Fabiana Murer Atletismo Nike 
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Atleta Deporte Marca patrocinadora 

Félix Sánchez Atletismo Nike 

Usain Bolt Atletismo Puma 

Lance Amstrong Ciclismo Nike 

Ely manning Fútbol Americano Reebok  

Luis Castillo Fútbol americano Reeborcnf 

Mohamed Ali Boxeo Puma 

Manny Pacquiao Boxeo Nike 

Tony Hawk Skate Boarding Quiksilver 

Fernando Alonso Motocroz Puma, entre otras 

Travis Pastrana Motocroz DC 

 

Estas marcas se proyectan a través de los más grandes atletas de cada deporte, tanto por sus 

habilidades físicas como por su carisma fuera del campo de juego. Estos jugadores son 

vistos como ídolos por los fanáticos de cada disciplina deportiva, las cuales se convierten 

en mercados de promoción para todo tipo de indumentaria utilizada en la práctica del 

deporte y quien mejor que un atleta de alto rendimiento para ser la imagen de estas. 
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2.2.3. Instituciones regulatorias e impulsadoras del deporte. 

Todo en la vida está regido por un orden y reglas que dictan el que hacer en determinada 

circunstancia. A través de la historia  diferentes instituciones  han surgido como fruto de la 

necesidad de tener legislaciones que impulsen el correcto uso de las diferentes reglas 

deportivas. 

Estas instituciones regulatorias de las disciplinas deportivas. Las cuales se encargan de 

administrar, organizar y supervisar dichas actividades además de establecer que las reglas 

interpuestas para cada deporte sean cumplidas a cabalidad para el buen desempeño de cada 

jugador. Además de orientar a los comités, federaciones y ligas deportivas para el éxito 

como institución educativa. 

 

El Comité Olímpico Internacional (COI). 

Es un comité el cual fue creado el 23 de Junio de 1894 por el Barón Piere de Coubertain, en 

París, con el fin de revivir los antiguos Juegos Olímpicos griegos18. 

El COI coordina las actividades del movimiento olímpico, además está encargado de 

supervisar y administrar todo lo concerniente a los Juegos Olímpicos.  

                                                           
18Todo web (2004). Comité Olímpico Internacional, [en línea]. Disponible en: http://www.todo-
olimpiadas.com/ [2004] 
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Es dueño de todos los derechos asociados a los símbolos olímpicos, la bandera, himno, 

lema, juramento y los juegos. Controla los derechos de transmisión de los juegos, la 

publicidad y demás actividades de acuerdo a la Carta Olímpica.  

Por igual, es el organismo internacional encargado de organizar y seleccionar las ciudades 

que serán sedes de los Juegos Olímpicos cada 4 años. Su sede está en la ciudad Suiza de 

Laussan. 

Dentro de las actividades y movimientos tanto olímpicos como deportivos están las 

federaciones y asociaciones deportivas internacionales las cuales se rigen por las reglas del 

COI se destacan las siguientes:  

 Federación Internacional de 

Atletismo (IAAF) 

 Federación Internacional de 

Ajedrez (FIDE) 

 Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA) 

 Federación Internacional de 

Badminton (IBF) 

 Federación Internacional de 

Balonmano (IHF) 

 Federación Internacional de 

Beisbol (IBAF) 

 Federación Internacional de Bolos 

(FIQ) 

 Asociación Mundial de Boxeo 

(WBA) 

 Consejo Mundial de Boxeo 

(CMB) 

 Organización Mundial de Boxeo 

(WBO) 

 Unión Ciclista Internacional 

(UCI) 
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 Federación Internacional de 

Esgrima (FIE) 

 Federación Internacional de 

Futbol (FIFA) 

 Federación Internacional de 

Gimnasia (FIG) 

 Federación Internacional de 

Halterofilia (IWF) 

 Federación Internacional de 

Hockey (FIH) 

 Federación Internacional de Judo 

(IJF) 

 Federación Mundial de Karate 

(WKF) 

 Federación Internacional de 

Natación (FINA) 

 Federación Internacional de Polo 

(FIP) 

 Federación Internacional de 

Rugby (IRB) 

 Federación Internacional de 

Softball (ISF) 

 Federación Mundial de 

Taekwondo (WTF) 

 Federación Internacional de Tenis 

(ITF) 

 Federación Internacional de Tenis 

de Mesa (ITTF) 

 Unión Internacional de Triatlón 

(ITU) 

 Federación Internacional de 

Voleibol (FIVB

Las federaciones deportivas son entidades privadas de interés público y social que reúnen a 

deportistas, equipos y clubs que practican una misma modalidad deportiva. Su finalidad es 

establecer  reglamentos del deporte y organizar competiciones.  
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Pertenecer a una federación comporta una serie de ventajas como, por ejemplo, disponer de 

un seguro mutuo en caso de lesiones, recibir subvenciones, etc. Las ventajas en la 

federación de cada deporte, pueden variar según la actividad deportiva. 

Existen ligas especializadas en deportes tales como ligas mayores de béisbol y  asociación 

nacional de básquetbol que regulan las reglas de dichas disciplinas deportivas en específico, 

en el desarrollo de sus actividades internas y externas.    

 

 

The Mayor League Baseball (MLB) 

Las Grandes Ligas o Ligas Mayores de Béisbol (Major League Baseball o MLB en inglés) 

son las ligas de béisbol profesional de mayor nivel en el mundo. Este término se refiere, 

principalmente, a la entidad que opera las dos ligas más importantes en Estados Unidos (y 

un equipo de Canadá), la Liga Nacional y la Liga Americana, por medio de una estructura 

organizativa común que ha existido desde 1903. La Liga Americana se distingue de la Liga 

Nacional en que se usa la regla del bateador designado.  

En juegos de la Liga Nacional el lanzador suele ser el noveno bateador. Durante juegos la 

Serie Mundial, el empleo de esta distinción depende del lugar en donde el partido es 

jugado. Por ejemplo, si el partido es jugado en Yankee Stadium, las reglas de la Liga 

Americana toman efecto porque el equipo que juega en el dicho estadio es de esta liga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Americana
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Bateador_designado_%28b%C3%A9isbol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Yankee_Stadium
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 En el Juego de las Estrellas se utilizará siempre el bateador designado, la diferencia radica 

en la forma de elección del bateador designado. Desde el 2000 las dos ligas han sido 

separadas legalmente y entonces son dos entidades distintas que funcionan desde la 

dirección de la oficina del comisionado de la MLB. 

Por otro lado está la Asociación Nacional de Básquetbol (NBA) para regular sus 

actividades deportivas. 

 

The National Basketball Asociation (NBA) 

La historia de la NBA nace en 1946 (llamada BAA hasta 1949) como complemento del 

mayor espectáculo americano de la época, el hockey sobre hielo, mientras ésta atravesaba 

su parón invernal. Para entonces ya existía una liga profesional, la NBL, la cual se fusionó 

con la BAA (fundada en 1946) en 1949 para dar nacimiento a la NBA. El primer encuentro 

de la liga corresponde a un New York Knicks – Toronto Huskies. Philadelphia Warriors fue 

el primer campeón y George Mikan el primer gran dominador con 5 anillos con 

Minneapolis Lakers.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_Estrellas_de_las_Grandes_Ligas_de_B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bateador_designado_%28b%C3%A9isbol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bateador_designado_%28b%C3%A9isbol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisionado_de_la_MLB
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/BAA
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/NBA
http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Knicks
http://es.wikipedia.org/wiki/Toronto_Huskies
http://es.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Warriors
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Mikan
http://es.wikipedia.org/wiki/Finales_de_la_NBA
http://es.wikipedia.org/wiki/Minneapolis_Lakers
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En 1955, Bob Pettit se convertiría en el primer MVP de la temporada y Chuck Cooper en el 

primer jugador de raza negra elegida en el draft. Con los finales de 50’ y 60’ irrumpen los 

Celtics de los 11 anillos liderados por Bill Russell (récord individual) y Red Auerbach. 

Russell y Wilt Chamberlain protagonizaron una de las rivalidades más grandes de la 

historia. Wilt llegó a encestar 100 puntos en un encuentro y es valedor de muchos récords 

en la liga. Con el ocaso de estos, en 1969 surge un nuevo dominador, Lew Alcindor, quien 

más tarde adoptaría el nombre de Kareem Abdul-Jabbar, máximo anotador en la historia. 

 

En la República dominicana existen series de instituciones que integran el ambiente 

deportivo de este país.  El COI se encarga de la supervisión y administración de las 

Federaciones y Asociaciones Deportivas Dominicanas. Las más destacadas se citan a 

continuación:

 Ministerio de Educación Física y 

Recreación (MIDIREC) 

 Federación Dominicana de 

Ajedrez (FDA) 

 Federación Dominicana de 

Asociaciones de Atletismo 

(FDAA) 

 Federación Dominicana de 

Bádminton (FEDOBAT) 

 Federación Dominicana de 

Baloncesto (FEDOMBAL) 

 Federación Dominicana de 

Balonmano (FDB) 

 Federación Dominicana de Boxeo 

(FEDOBOXA) 

 Federación Dominicana de Clubes 

(FEDOCLUBES) 

 Federación Dominicana de Fútbol 

(FEDOFUTBOL) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Pettit
http://es.wikipedia.org/wiki/MVP
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Cooper
http://es.wikipedia.org/wiki/Draft
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston_Celtics
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Russell
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Auerbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilt_Chamberlain
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Lew_Alcindor
http://es.wikipedia.org/wiki/Kareem_Abdul-Jabbar
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 Federación Dominicana de Golf 

(FDG) 

 Federación Dominicana de 

Hockey (FDH) 

 Federación Dominicana de Judo 

(FEDOJUDO) 

 Federación Dominicana de Karate 

(FEDOKARATE) 

 Federación Dominicana de 

Natación (FEDONA) 

 Federación Dominicana de 

Softbol (FEDOSA) 

 Federación Dominicana de Surf 

(FEDOSURF) 

 Federación Dominicana de Tenis 

(FEDOTENIS) 

 Federación Dominicana de Tenis 

de Mesa (FDTM) 

 Federación Dominicana de 

Triatlón (FEDOTRI) 

 Federación Dominicana de 

Voleibol (FEDOVOLI). 

 

Las federaciones e instituciones deportivas que operan en el estado dominicano juegan un 

papel importante en el ambiente deportivo, y son las que establecen la vestimenta, 

accesorios y calzado reglamentario que se utiliza en cada una de las disciplinas deportivas 

además de que representan uno de los principales generadores de deportistas a nivel 

nacional. 
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Comité Olímpico Dominicano (COD), organismo rector que representa al deporte nacional 

ante el Comité Olímpico Internacional, los Juegos Olímpicos, y los Juegos Panamericanos 

y Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

El Comité Olímpico Dominicano surgió el 15 de febrero de 1962 y el primer presidente fue 

el doctor Emil Kasse Acta junto al doctor Pedro Julio Santana, vicepresidente; Juan 

Evaristo Gautreaux. El 25 de junio de ese mismo año los doce miembros renunciaron para 

darle paso a un nuevo comité ejecutivo que estuvo presidido por el ingeniero Juan Ulises 

García Saleta (Wiche).  

Ese comité ejecutivo lo integraron el ingeniero Diego de Moya Canaán, vicepresidente; 

doctor Guillermo del Mote Urraca, secretario; Juan J. García, tesorero; Bienvenido Hazín, 

director de deportes y el ingeniero Juan Bernal Vásquez, vocal. 

El 26 de julio de 1962 el Consejo de Estado que presidía el licenciado Rafael R. Bonnelly 

declara el Comité Olímpico Dominicano, Organismo autónomo mediante Ley 5976. En 

1963 en la asamblea del Comité Olímpico Internacional, celebrada en la ciudad de Baden-

Baden, Alemania, fue reconocido el Comité Olímpico Dominicano, que presidía en esa 

ocasión el ingeniero Juan Ulises García Saleta.  

En 1982 fue electo como presidente el doctor José Joaquín Puello, quien se mantuvo en el 

cargo hasta 2004, cuando fue sustituido por el licenciado Luis Mejía Oviedo (Luisín). En 
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tres ocasiones ha sido la entidad responsable de celebrar en el país eventos deportivos 

internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974 y 1986, además de 

los Juegos Panamericanos de 2003. 

Funciones del COD 

El COD coordina las actividades del Movimiento Olímpico Dominicano. Establecer 

acciones en el marco de los principios fundamentales enunciados en la Carta Olímpica que 

permitan divulgar los valores del olimpismo entre los dominicanos, promover la 

preparación, selección y participación de los deportistas en los Juegos Olímpicos y otras 

competencias nacionales e internacionales. 

Actuales directivos del COD 

Presidente. Lic. Luis Mejía Oviedo 

Vice. (ler.) Dr. Leonardo Monsanto 

(2do.) Ing. Frank Herasme 

(3er.) Ing. Osiris Guzmán 

Secretario. Don Antonio Acosta 

Tesorero. Ing. José Manuel Ramos 

Co-Sec. Dr. Miltón Pinedo 

Co-Tes. Ing. Bárbara Hernández 

Vocales: Lic. Juan Vila 
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Lic. Ramón Alexis García19 

 

 

Liga Dominicana de Beisbol (LIDOM)20. 

 

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), también conocido 

como Liga Dominicana de Béisbol Invernal o Liga Dominicana de Béisbol Profesional es 

el máximo organismo de béisbol profesional en la República Dominicana. La liga de 

béisbol de invierno consiste en seis equipos de béisbol que representan diferentes ciudades 

de la República Dominicana. Los equipos incluyen muchas estrellas de las Grandes Ligas, 

y el equipo campeón juega cada año en la Serie del Caribe. 

Cada equipo tiene que cumplir con un calendario de cincuenta juegos que comienzan a 

finales de octubre y se extiende hasta finales de diciembre. Los cuatro equipos que 

clasifiquen van a una ronda de 18 juegos en las tres primeras semanas de enero.; luego los 

dos equipos que clasifiquen tendrán que ganar 5 de nueve partidos por el título nacional. El 

equipo ganador representa el país en la Serie del Caribe. 

 

                                                           
19Enciclopedia Cubana (2000). Comité olímpico dominicano, [en línea]. Cuba: Disponible en: 
http://www.ecured.cu/index.php/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Dominicano  [2000]   
 
20www.lidom.com.do 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_Ligas
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_del_Caribe
http://www.lidom.com.do/
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Ministerio de educación física y recreación (MIDEREC). 

El Ministerio de Deportes y Recreación fue creada mediante la ley 97 de 1974, su primer 

Ministro de Estado de Deportes fue el fenecido periodista Justo Castellanos Díaz. 

 

Antes de su creación fueron Directores Generales el ingeniero Frank Hatton, Lic. Humberto 

Gómez Oliver (en dos ocasiones), Mayor Juan Isidro Vicioso B., Andrés Alba Valera, 

Mario Alvarez Dugan (Cuchito), Félix Mario Aguiar, Ángel Russo Gómez, Bienvenido 

Hazim H., Frank Fernández, Hipólito Medina Llauger, Domingo De La Mota y Horacio 

Veras Gómez21. 

Estas instituciones han contribuido a que cada equipo, liga y torneo deportivo  nacionales e 

internacionales se rijan por reglas deportivas que las federaciones, asociaciones, comités y 

ministerios de deporte establecen, para fomentar que cada actividad de índole deportivo se 

realice acorde a las leyes establecidas.  

 

 

 

 

 

                                                           
21http://www.miderec.gob.do/SobreNosotros/Origen/tabid/54/Default.aspx 

http://www.miderec.gob.do/SobreNosotros/Origen/tabid/54/Default.aspx
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2.3. El mercado de consumo del calzado deportivo. 

2.3.1. Comportamiento de compra del consumidor de calzados deportivos. 

El consumidor de artículos deportivos posee diferentes gustos al momento de adquirir los 

artículos que necesita. Iniciando con la necesidad de compra de productos deportivos, 

necesarios para la practicar de una actividad física o como moda. Los consumidores la 

hacen parte de su vestimenta cotidiana gracias a su  comodidad y adaptabilidad. Por tales 

razones, los clientes tienden a preferir productos de marcas reconocidas; las cuales son 

sinónimo de calidad y tradición, usadas por grandes estrellas del mundo deportivo y la 

música, creando una tendencia en cuanto a moda y estilos. 

En el mercado de consumo, muchos factores inciden en la comercialización y venta de 

productos deportivos. Se toman en cuenta tanto las 4ps, como los motivadores de compra. 

Los cuales definen el comportamiento de los consumidores de este mercado. 

Productos 

Los calzados deportivos están diseñados de acuerdo los gustos, colores y exigencias           

de los clientes de las diferentes marcas fabricantes. En la actualidad grandes marcas viven 

en ardua competencia por ofrecer el mejor calzado que se adapte a las exigencias de los 

clientes. 
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El calzado está orientado específicamente a los clientes, en ellos podemos encontrar  

comodidad al usarlos y al practicar deportes. También la incorporación de tecnologías 

diseñadas para darle soporte a los puntos débiles, ofreciendo estabilidad a cualquier tipo de 

pie y sobre todo seguridad al deportista, para practicar deportes de una manera confiable.  

La tecnología evoluciona constantemente impulsando la calidad y diseño vanguardista a las 

cambiantes necesidades de los usuarios de la marca. 

Los atributos más destacados del calzado es la calidad, tecnología, servicio e innovación 

que las marcas proveen a sus clientes, factores que han logrado el éxito en el mercado 

deportivo y como se menciona anteriormente sus esfuerzos continuos en tecnología 

diseñada para cada disciplina deportiva. 

Precios 

Los precios de los calzados pueden variar según el diseño, la tecnología y el año de 

fabricación del calzado. Se pueden observar diferentes rangos de precios desde precios 

altos a precios flexibles. 

En la fijación de precios las empresas llevan a cabo diferentes estrategias competitivas; se 

caracteriza por brindar calidad y tecnología que justifica un precio más elevado sin olvidar 

los diferentes segmentos de mercados. En donde el consumidor no escatima en precios, a la 

hora de adquirir este tipo de producto. 
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Puntos de ventas/ Plaza 

Existen diversos puntos de ventas en donde adquirir calzados deportivos, ya que estos 

tienen una gran demanda  y popularidad en el mercado global, los cuales están localizados 

en diferentes plazas comerciales, tiendas especializadas, tiendas por departamentos, 

boutique alrededor del mundo. 

En la distribución de sus productos hacen uso de las diferentes formas de contratación de 

mano de obra para la fabricación y confección del calzado deportivo. Esto trae consigo que 

los canales de distribución sean más globales, debido a que los productos son fabricados en 

diferentes países. Haciendo que se diversifique la cadena de abastecimiento. 

Para su mejor comercialización utilizan alianzas estratégicas con diferentes empresas, 

plazas comerciales, tiendas por departamento; esto permite un mayor impacto en el 

mercado de consumo y una menor inversión de recursos y materia prima. 

Promoción 

Las empresas utilizan distintas recursos para promocionar sus productos, lo cual va desde la 

contratación de la figura central que represente la cultura sus marcas hasta utilización de la 

comunicación integrada de marketing. Estrategia que permite abarcar un mayor blanco de 

público, haciendo uso de los medios que esta nos ofrece como son: la publicidad, las 

relaciones públicas, el merchandising, el marketing directo, las promociones de venta, el 

marketing social, el social media entre otros. 

En el comportamiento de compra del consumidor existe los motivadores de compra, el 

siguiente apartándose conocerá cuales inciden en la decisión de compra del consumidor.  
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Motivadores de compra.  

El consumidor de artículos deportivos es motivado por diferentes factores que trascienden 

en su vida. Desde el practicar un deporte, admirar una figura deportiva, estar a la última 

moda hasta crear su propio estilo de vestir. El cual se ha convertido en toda una cultura 

donde los usuarios ponen de manifiesto su creatividad y forma de pensar.  

Los factores más incidentes para que se realice el proceso compra de una marca en 

específico es la innovación y creatividad de sus productos así como las promociones y las 

ofertas, las cuales propician la compra y adquisición de productos.  

Estas impactan de tal manera al consumidor que crea la necesidad de tener el artículo 

deportivo. Las grandes empresas utilizan estas técnicas para el éxito del proceso de compra, 

logrando que los consumidores adquieran productos a precios asequibles, ayudando a 

comercializar más la marca.  

Otro factor por el cual las marcas han logrado posicionarse en la mente del consumidor con 

éxito, es la contratación de las figuras deportivas más destacadas de los deportes de mayor 

auge a nivel mundial como son Tiger Woods (Golf), Roger Federar (Tenis) y Lionel Messi 

(Futbol).  

Estas impactan de tal modo a las personas y consumidores de marcas deportivas que 

sienten necesario obtener la marca e incluso lo incorporan a su estilo de vida acogiendo el 

producto como factor que lo caracteriza. 

La cultura, es parte de la esencia del ser humano y dicta la manera en la que se comporta y 

consumen ciertos productos.  
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Las marcas reflejan la cultura de una tradición de consumo. Creando perfiles de 

consumidores con estilos de vida que se adaptan a las marcas. Ejemplos de marcas como 

Converse, Puma, Adidas y Nike, son catalogadas como artículos de consumo de ciertos 

grupos sociales. Los cuales convierte al usuario como imagen de dichas marcas. 

Cada marca de zapatillas deportivas realiza grandes esfuerzos para lograr la atención del 

cliente lo cual induce a que el consumidor se sienta más identificado, logrando así mayor 

fidelidad del cliente hacia la marca. 

Los motivadores y comportamiento de compra inciden en la participación de las marcas a 

nivel mundial y nacional, dentro de un país.  Esto permite que la empresa que quiera 

introducirse, y distribuir bienes y servicios, deba conocer el mercado, como es su manera 

de compra.  

Pero también la un distribuidor que desee importar marcas de mención global, debe conocer 

el valor de la marca y como esta posicionada a nivel internacional. Por ende, en el siguiente 

apartado se destaca el grado de participación que tienen las marcas deportivas a nivel 

mundial. 
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2.3.2 Participación de marcas deportivas a nivel mundial 

En el mercado deportivo existen diversas marcas que  son utilizadas por atletas y  usuarios, 

manteniendo un nivel de competitividad. Entre estas se mencionan a Nike, Adidas y Puma.  

Las dos primeras han sido rivales desde sus inicios, y han desarrollado un marketing basado 

en las ventas. Utilizando a los deportistas más destacados en las diferentes disciplinas 

deportivas. 

El diario el espectador en su versión digital, en su artículo ´´competencias de marcas´´ 

(2008), hace referencia a la disputa comercial entre Nike y Adidas. Este explica que a pesar 

de que las grandes marcas fueron las que dominaron en las Olimpiadas de Pekín, el reporte 

de los organizadores registró 85 marcas deportivas que patrocinan de alguna manera a las 

delegaciones participantes.  

Allí, en el que promete ser el mercado más grande del mundo, Nike manufactura el 50% de 

sus productos, pues tiene subcontratadas para su producción unas 180 fábricas chinas, 

mientras que Adidas hace lo propio con su extensa red de tiendas dentro del mercado chino. 

De acuerdo con varias firmas internacionales, como Merril Lynch& Co., Inc. compañía 

norteamericana, ofrece servicios en el mercado de capitales, inversiones bancarias, gestión 

de capital entre otros, en 2008 el gasto de los compradores chinos tendrá un crecimiento del 

58%, llegando fácilmente a los 15.800 millones de euros.  
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Por pronósticos como esos fue que compañías como Adidas se la jugaron y para este año 

desarrollaron 50.000 nuevos productos para todo el mundo, concentrando alta tecnología en 

5.000 dedicados exclusivamente a las justas olímpicas. Ahora mismo Niké controla el 30% 

del mercado asiático, mientras que Adidas se queda con el 27%, logrado después de 

comprar a Reebok por algo más de 3.100 millones de euros. Ya sea en el mercado Asiático, 

Europeo, Americano, América central, la disputa entre estos dos grandes rivales seguirá. 

Pues quieren dar lo mejor de sus productos a sus consumidores y captar más de estos´´22. 

Otro punto a destacar es el posicionamiento que tienen las marcas que integran el mercado 

deportivo. Instituciones como Forbes, Starmedia, Interbrand, que establecen el valor de las 

marcas a nivel mundial.  

El sitio web marca de deporte público a través del diario el mercurio en su versión online 

los principales datos del ranking 2011 de marcas deportivas más valiosas elaborado por la 

revista Forbes.   

Tiger Woods (deportista), New York Yankees (equipo), Nike (negocio) y el Super Bowl 

(evento deportivo) son las cuatro marcas más valiosas del deporte según este ranking, en el 

que se clasifica a los diez más valiosos por cada categoría, a través de distintas 

metodologías. 

 

 

                                                           
22Negocios y Deportes (2008). Competencia de marcas en las olimpiadas de Pekín, [en línea]. Colombia: El 
espectador. Disponible en: www.elespectador.com/node/33815 [2008, 22 de agosto] 
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En la categoría equipos: 

El Manchester United (cuya marca fue valorada en US$ 269 millones) cayó del primer 

lugar en 2010, al segundo puesto este año, a manos de los New York Yankees, quienes con 

un valor de US$ 340 millones encabezan esta lista. 

En tanto la marca más valiosa entre los deportistas: 

Tiger Woods se mantiene como la marca más valiosa entre los deportistas (US$ 55 

millones), pese a que perdió US$ 22 millones en su valor, respecto de 2010. Así y todo, el 

golfista supera en US$ 29 millones al segundo deportista de la lista, el tenista Roger 

Federer (US$ 26 millones). 

En eventos deportivos:  

El Super Bowl (US$ 425 millones, fútbol americano) se ha mantenido como el más valioso 

durante los tres años que Forbes ha realizado esta lista. Para medir ese valor, se consideran 

los ingresos promedio por día generados por cada evento. Le siguen los Juegos Olímpicos 

de Verano (US$ 230 millones) y el Mundial de Fútbol FIFA (US$ 147 millones). 

En cuanto a marcas deportivas: 

Nike (valorada en US$ 15 mil millones) se repitió el plato como la más valiosa por segundo 

año, gracias al 38% de participación que tiene en el mercado del calzado de marca. Le sigue 

ESPN (US$ 11.500 millones) y Adidas (US$ 5 mil millones)23. 

                                                           
23Palopoli E. (2011). Forbes difundió su ranking de marcas deportivas más valiosas, [en línea]. Argentina: 
Marca de porte. Disponible en: http://www.marcadeporte.com/2011/10/04/forbes-difundio-su-ranking-de-
marcas-deportivas-mas-valiosas/ [2011, 4 de noviembre] 
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Esto demuestra que el éxito que han tenido estas marcas, es gracias a la creación de 

estrategias de las empresas hacia sus clientes, como es el patrocinio a deportistas estrellas, 

preocupación por el desarrollo de actividades físicas en la sociedad y apoyo a las ligas de 

los países donde se comercializan. Lo cual trasmite al consumidor, confianza, calidad y 

valor agregado al producto. 

 

2.3.3. Participación de marcas deportivas a nivel nacional. 

En el mercado dominicano el ingreso de las marcas de calzados deportivos son importadas 

originalmente de fábricas instaladas lejos de la isla en países tales como, Taiwán, China, 

Vietnam e Indonesia. El Molino Deportivo, fue la primera empresa en comercializar 

productos deportivos, como se presenta a continuación:  

El Molino Deportivo, C por A. es una empresa familiar fundada en Santo Domingo, 

República Dominicana en el año 1966. En sus inicios se dedicó a la venta detallista y 

mayorista de calzados, ostentando el nombre de "Calzados El Molino".  

 

A partir de 1970, empezó a introducirse en calzado deportivo y poco a poco en artículos 

que llevaron a dirigir la empresa a un nuevo nicho de mercado, el deporte. En esta etapa 

cambia su nombre comercial al que conocemos en la actualidad.  
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Ha sido distribuidor exclusivo de los zapatos deportivos de los XII Juegos 

Centroamericanos y del Caribe 1974, distribuidor de las premiaciones de los XV Juegos 

Centroamericanos y del Caribe 1986, casi todos los juegos deportivos de las FF.AA. y P.N., 

pelotas oficiales en el Torneo Panamericano Básquetbol de Clubes Campeones 1999, y 

utilería en general para los XIV Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. El Molino 

Deportivo ha sido galardonado con el primer lugar en Calidad y Prestigio en 1997 y 1998 

por el Instituto de Calidad y Prestigio S.A. de C.V. (México) en tiendas de Deportes, así 

como el reconocimiento y premios recibidos de sus distribuidores y clientes.  

 

Como minorista, El molino deportivo tiene tres puntos comerciales ubicados en Santo 

Domingo: Calle El Conde #258, Av. Mella #253 y Plaza Naco 2º Nivel. Como mayoristas, 

está presente en todas las cadenas de distribución nacional y regional que operan en 

República Dominicana. Actualmente es proveedor de los principales establecimientos del 

sector en el que opera, así como el hostelero, gobierno (Secretaría de Deportes), educación, 

etc., con presencia en ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, 

Puerto Plata, La Romana, entre otros. 

 

Actualmente la gran mayoría de las marcas internacionales son importadas y 

comercializadas en el país debido a la gran demanda de los dominicanos. Las marcas 

deportivas con mayor auge en el mercado dominicano, han despertado el interés de los 

consumidores por su calidad, tecnologías, especialidades y modas, manteniéndolo a la 

vanguardia con sus últimos modelos y tecnologías; enfocadas para practicar un deporte en 

especial. 
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Las marcas deportivas más comercializadas en República Dominicana: 

 

Las marcas comercializadas en 
República Dominicana 

Marcas con franquicia en República 
Dominicana 

 
• Nike                 - Adidas 
• Puma              - Under Armour 
• Reebook          - Umbro 
•  Lacoste 

 
• Adidas 
• Puma 

Estas marcas son las de mayor comercialización acepción en el mercado,  aunque cada una 

se dirige a un público distinto reinan en la preferencia del consumidor. Son importadas 

originalmente de fábricas instaladas lejos de la isla en países tales como, Taiwán, China, 

Vietnam e Indonesia pero comercializadas alrededor del mundo. Nike, es una de las marcas 

con mayor porcentaje de comercialización mundialmente, incluyendo el territorio 

dominicano, destacándose por su diseño e innovación en sus calzados y productos. En 

mercado deportivo es considerada de las marcas más influyentes a mantener un cuerpo 

saludable por medio de prácticas y disciplinas deportivas. 
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Capítulo III. 

LA MARCA NIKE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

DOMINICANO. 
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3.1. Generalidades de la marca Nike. 

Nike Inc., es una empresa que produce calzado, ropa, equipo y accesorios para los deportes 

de atletismo y del mercado deportivo. Es el mayor vendedor de estas prendas en el mundo. 

Se vende a alrededor de 19.000 cuentas al por menor en los EE.UU. y en aproximadamente 

140 países alrededor del mundo. Casi la totalidad de sus productos son fabricados por 

contratistas independientes con el calzado. En particular, los productos se fabrican en los 

países en desarrollo como en China, Taiwán, Corea, México, así como en los EE.UU. e 

Italia. 

La Alianza Global informó sobre las fábricas en Indonesia dio el siguiente perfil laboral: el 

58% de ellos son adultos jóvenes entre 20 y 24 años, y el 83% son mujeres. Casi la mitad 

de estos trabajadores, han completado la escuela secundaria superior. Pocos tienen 

conocimientos relacionados con el trabajo cuando llegan a la fábrica. El  95% de los 

trabajadores en las nueve fábricas participantes, han recibido el pago o aumento de los 

salarios en el último año, en consonancia con los aumentos del salario mínimo, y con 

pequeñas excepciones las bases salarios en estas fábricas están por encima de las regiones 

del salario mínimo - aunque los críticos observan que no se suman a una gran cantidad24. 

 

 

 

 

                                                           
24http://www.monografias.com/trabajos66/palabra-nike/palabra-nike5.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos66/palabra-nike/palabra-nike5.shtml
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Nike más que una empresa es cultura 

Nike ha creado una cultura corporativa rica, empleando con lealtad y espíritu de equipo en 

la empresa. La  Red "Swooshes" flota a través de todo, desde protectores de pantalla a tazas 

de café, la empresa con sede en Beaverton, Oregon, opta por llamar a su sede un "campus" 

en lugar de una oficina. Los empleados son llamados "actores", los supervisores son 

"entrenadores" y las reuniones son "huddles". Estos términos recorrer un largo camino para 

hacer el trabajo diario una experiencia menos aburrida para los afortunados empleados en 

Beaverton. 

En 1985, trece años después de que la compañía Reebok fuera fundada y desarrollaras sus 

zapatos aeróbicos multicolores, fue entonces que Nike decidió reinventar su negocio y su 

cultura, convirtiéndose en motivadores de venta de calzados deportivo.  

"Nike: manera de vida", con esta decisión, la compañía también reestructuró su campaña de 

marketing, centrándose más en una imagen y publicidad de productos, sino en una 

estrategia que condujo a la "Just Do It" (Sólo hazlo).Desde entonces, Nike ha tratado de 

centrarse en una cultura que refleje sus estrategias. Los empleados tienen una hora y media 

para el almuerzo, para practicar deportes o simplemente hacer ejercicios.  

El nuevo Nike no es sólo zapatos sino la promoción de un estilo de vida. Todos los nuevos 

empleados pasan por un proceso de inducción, en donde ven un vídeo de deportes, 

acompañado por una banda sonora que discute el alma del atleta y del el espíritu 

competitivo.  
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Además, de la gestión de mensajes de correo electrónico, que se envían semanalmente a los 

empleados, sobre la actualización de los recientes éxitos de Nike patrocinando a los atletas, 

agradecen a su personal por las contribuciones para el mundo del deporte.  

No es de extrañar que una prueba de atletismo de fondo ayude a un futuro empleado en su 

enfoque deportivo. Nike pide a su personal trabajar con "Honestidad y Competencia, que 

compitas contigo mismo y no tus compañeros." 

Nelson Ferris, de 47 años de edad, jefe del departamento de educación empresarial afirma 

que, "El Swoosh representa algo más que sólo una empresa. Representa todo un sistema de 

valores" Ferris, es un empleado desde hace mucho tiempo, incluso tiene tatuado un Swoosh 

por encima de su tobillo. "No deja de ser un puesto de trabajo pero empieza a convertirse 

en una forma vida."  Dijo Nelson Ferris. 

La empresa Nike inc., dio a conocer el objetivo motor que los mueve y los impulsa a la 

innovación y creación de productos, así como su misión. 

Objetivo: Nuestro objetivo es continuar con su legado de pensamiento innovador, ya sea 

para desarrollar productos que ayuden a los atletas de todos los niveles de la capacidad de 

alcanzar su máximo potencial, o para crear oportunidades de negocio que establecen Nike, 

aparte de la competencia y ofrecer valor a nuestros accionistas25.. 

Misión: Brindar inspiración e innovación para todo atleta del mundo26. 

                                                           
25http://www.nike.com/nikebiz/nikebiz.jhtml?page=24En 
 
26Obcil 
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Desde sus inicios Nike siempre se ha inspirado en brindar innovación a los que practican 

disciplinas deportivas e incentiva a que cada persona los practique, transmitiéndolo por 

medio de campañas publicitarias ´´ If you have a body, you are anathlete´´. 

3.1.1- Características y atributos de la marca. 

El mundo deportivo como se ha hablado anteriormente contiene importantes marcas que 

apoyan al deporte y las disciplinas que integra. En este apartado se recorre las 

generalidades de una de las marcas que supo entender la esencia de los jóvenes y que 

redefinió el concepto deportivo.  

La marca Nike es sinónimo de velocidad, liderazgo, agilidad, rapidez y pasión por el 

deporte, afirmaciones que trasmite a través de su logo el Swoosh el cual representa al 

deportista que llevamos dentro. Situando al deporte en un espacio donde emerge el logro, la 

satisfacción y la sociabilidad individual. Mientras que con su slogan ´´Just do it´´ ha 

promovido la participación y el amor por el deporte, incrementando la autoestima y 

confianza en quienes lo practican. Su signo de marca es fuerte, fácil de recordar, pronunciar 

y traducir en todos los países. Este y otros atributos respaldan a la marca y el amplio 

portafolio de productos que tiene.   

Las marcas suelen basarse en atributos y beneficios para su mejor desempeño. Como lo son 

las características complementarias en los productos, confiabilidad, durabilidad, eficiencia 

en el servicio, estilo y diseño. 
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La marca Nike tiene una amplia categoría de productos. Ofreciendo al consumidor 

variedad, innovación, clasificación, especificaciones en la vestimenta, calzados y 

accesorios, con una segmentación dirigida a hombres, mujeres, niños, y las diferentes 

disciplinas.  

La categoría de productos se clasifica de la siguiente manera: 

• Nike action sports: ropa, calzado y accesorios diseñados para deportes extremos 

como el surf, mountain bike xtreme (bmx), skate boarding,  moto, deportes en 

nieve, entre otros deportes. 

. 

• Nike athletic training: creado para personas atléticas, ofreciendo productos 

complementarios como son Nike visión entre otras. 

• Nike basketball: ropa, calzados y accesorios relacionados con el basquetbol, 

realizando todos los esfuerzos para el buen desempeño en la cancha. Son calzados 

diseñados para la estabilidad de peso ligero en múltiples posiciones en la cancha de 

juego. 

 
• Nike football: indumentaria deportiva que colaboran con el alto desempeño en el 

campo de juego, realizando esfuerzos en diseñar ropa, calzado y accesorios 

deportivos de combate de acuerdo a lo requerido por el deporte.  

 
• Nike football (soccer): Accesorios de acción de respuesta rápida. Permite a los 

jugadores ver la pelota, aprovechar los pases y anotar las oportunidades. Está 

dirigido a jugadores de soccer, haciendo énfasis en los calzados adecuados para un 

mejor rendimiento. 
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• Nike running: Es el tenis diseñado según el tipo de pie, con tecnologías de 

amortiguación,  dirigidos a personas que corren maratones, carreras y caminatas 

largas, integrando la tecnología Nike+. 

 
• Nike sportswear: Dirigido a todas las personas que realizan actividad física o 

deportiva ofreciendo innovadores diseños con tecnología aplicada. 

 
• Nike tennis: Se diseñan todos los artículos, ropa y calzados deportivos para la 

práctica de este deporte. 

 
• Nike women's: es un producto dirigido a la mujer atlética, abarcando calzado, 

pantalones, camisetas, ropa interior, sujetadores, accesorios y bolsas. 

 

Tipo de productos de Nike:

 Calzado 
 

 Ropa 
 

 Accesorios 

 

De acuerdo al sexo está dirigido para: 

• Hombres 

• Mujeres 

• Chicos 

• Chicas 

 

Nike fabrica sus calzados de acuerdo a la disciplina deportiva: 

• Actionsports 

• Baloncesto 

• Danza 

• Fútbol 
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• Golf 

• Outdoor 

• Rugby 

• Running 

• Skateboarding 

• Tennis 

• Entretenimiento 

• Yoga 

• Ciclismo 

• Training 

 

Colecciones que podemos encontrar de Nike son las siguientes: 

• Air Max 

• AW77 

• Jordan 

• Kobe 

• Lebron 

• Nuevos productos 

• Dunk 

• Nike Pro 

• Nike Sportwear 

• Nike+ 

• NikeID 

• Replica 

• Sport Essentials 

• Apoyar a tu equipo 

• T90 

• Tiempo 

• Entretenimiento 

 

Estilos como: 

• Air Max  

• Nike Free 

• Jordan 

• Nike sportwear 

• Botas de taco 

• Mercurial 

• Kobe Bryant 

• Lebron James 

• Sandalias y Chanclas 

• Clavos 

• Tacos  

• Zapatillas 

• Pista 
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Este amplio portafolio ofrece características y atributos; los cuales infieren en aspectos de 

desempeño, que los clientes vinculan a la marca, y que son de naturaleza tangible e 

intangible como:  

La comodidad. Productos que han sido diseñados tomando como base los tipos de pies que 

existen. Para brindar, soporte y rendimiento en la realización de actividades físicas, como 

caminar, trotar, practicar disciplinas deportivas, hacer rutinas de ejercicios y para que los 

atletas obtengan un mayor rendimiento en el campo.  

El estilo y diseño. Nike se esmera por desarrollar tecnologías que hacen que los calzados,  

vestimenta y accesorios deportivos brinden mayor beneficio al usuario. Entre  estas 

podemos citar:  

 Sistema de amortiguación de la suela  

 Sistema para el cuidado del producto.  

 Sistema  Nike shox. 

 Sistema lunarlite espuma. 

 Sistema Nike Free. 

 Sistematherma-fit. 

La tecnología. Nike utiliza el diseño ETHOS los cuales son menos tóxicos, tienen menos 

residuos y con materiales respetuosos al medio ambiente. También ofreciéndole 

personalización, innovación, creatividad y tecnología de amortiguación, tracción, anchura y 

tallas independientes. Los cuales resultan funcionales y atractivos tanto al consumidor, 

como a los atletas.  
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El empaque. Está diseñado con la finalidad de  proteger los calzados, lo cual ayuda a las 

ventas y a darle publicidad resaltando cualidades de las zapatillas. En general, consta de 

una caja de material ligero e inofensivo al medio ambiente, con diseños impresos en la caja 

que anticipan la imagen del producto. 

La durabilidad y confiabilidad. Nike es una de las mayores marcas proveedoras de 

calzados, indumentaria y accesorios deportivos. Ofreciendo calidad, funcionalidad y diseño 

en cuanto a protección, durabilidad y mejor desempeño en la actividad o disciplina 

deportiva que se practique. Su funcionalidad permite comodidad, libertad y  seguridad al 

pie aun fuera de la actividad física. 

La eficiencia en el servicio. El servicio en la marca Nike, se refleja en los canales de 

distribución que comercializan sus productos. Ofreciendo garantía, información al cliente, 

personal capacitado y su página web con link a los países en que tiene puntos de ventas. 

Sus atributos como se mencionó anteriormente se basan en la resistencia, seguridad, calidad 

y durabilidad. Por otro lado, las características, diseño y tecnología en los productos que 

están acorde con las exigencias del mercado.  

En cuanto a calidad, se refleja en los constantes desarrollos tecnológicos para mejorar cada 

día el calzado deportivo y beneficiar con un mejor rendimiento a los usuarios y atletas.  

Tener como marca estas características y atributos, hacen que pueda ofrecer ventajas 

competitivas dirigidas al mercado deportivo. 
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3.1.2- Ventajas competitivas de la marca. 

 
La imagen que Nike refleja surge de las ventajas competitivas que ofrece al mercado de 

consumidores. Estas han servido de base para una estrategia de marketing eficiente, 

creando la demanda de un producto y la promoción del deporte haciéndolo un movimiento.  

Las ventajas competitivas de Nike tienen como base: 

Valor de marca acumulado y buena reputación de la compañía. 

Nike como marca tiene un valor actual de 13.500 millones de euros. Esto refleja el impacto 

mundial que tiene esta empresa. Esta a su vez se destaca por ser la mejor empresa de 

deportes del mundo. Ha sabido promocionar su valor a través de la calidad y la publicidad, 

lo cual ha creado en sus clientes un valor intrínseco. Pero todo esto se ha basado en sus tres 

principios: 

Primer principio de Nike. 

´´Tenemos pasión por el deporte y creemos firmemente en el poder de éste para cambiar las 

vidas de las personas´´.  

Esta autenticidad se refleja en los valores corporativos de Nike y en el modo en el que 

dirige el negocio. Nike se centra en la innovación, en la creatividad, y en la energía que 

somos ahora parte de nuestra marca y de nuestra organización. Dijo Don W.Blair, 

vicepresidente de Nike. 
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Segundo principio de la marca  

 ´´Nike no es una compañía; es un movimiento´´.  

Este se da en el edificio para el diseño del calzado de Nike en Beaverton. “El edificio es 

impresionante, hay campos de atletismo, y es un entorno de trabajo duro y juego duro,  

Procuramos apoyar eso a través de cada elemento de nuestro negocio’’. Nike usa un 

modelo de liderazgo colaborativo, no centralizado que festeja el éxito del equipo. El 

liderazgo es de situación. Dijo Blair 

 Tercer principio de Nike.  

´´Mantener la vista a largo plazo y crear valor duradero´´. 

Se centra en la excelencia y la disciplina operativa. “Este es uno de nuestros desafíos 

cuando nos movemos hacia delante”.  Nuestro objetivo es hacer de Nike una corporación 

de 20 billones dólares, y esto requerirá tener un enfoque incluso más disciplinado en 

nuestro trabajo27.  

Orientación al cliente y cualidad superior del producto. 

Se pueden conocer las habilidades comerciales de Nike, en el reconocimiento de su Swoosh 

(logo) por parte del consumidor tanto en anuncios publicitarios, como en transmisión de 

juegos y revista deportiva. Su estrategia se ha basado en desarrollar productos de alta 

calidad y  asociarlos con atletas estrellas, evolucionando a la industria deportiva como 

nunca se había realizado.  

                                                           
27Universidad científica del sur (2008).  La cultura Nike, el signo del swoosh[en línea]. Lima: facultad de 
ingeniería económica y negocios. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/19321286/La-Cultura-Nike [2008] 
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La constante entrega de valor hacia el cliente, es el éxito de esta marca. Tal éxito está 

basado en la creación de superioridad técnica en el tenis para carrera y baloncesto, 

principales zapatillas que comercializaron y que probaron en atletas de alta credibilidad, los 

cuales se sentían inquietos por la falta de innovación en los productos deportivos. 

Esta no solo ofrece calzado, indumentaria y accesorios deportivos, Nike trasmite un estilo 

de vida, una cultura deportiva y una actitud como dice su slogan ´´Just do it´´. Creando en 

el consumidor pasión por el deporte, por el trabajo duro y por obtener un mayor 

rendimiento deportivo. Uniéndolos a estrellas que representan esta marca como lo ha sido 

Michael Jordán y Tiger Woods.   

Una afirmación que afianza la orientación al cliente es ´´ Nike son sus atletas, los atletas 

son el deporte, y Nike es el deporte´´. Por consiguiente, resulta fácil establecer relaciones a 

largo plazo entre la empresa, sus clientes y sus atletas. Esta relación que propone la marca, 

va más allá de vender artículos deportivos, se dirige a cultivar el deporte como herramienta 

para mejorar la calidad de vida. 

Ofrecer un producto diferenciado en un segmento de mercado específico. 

Nike en su enfoque hacia el cliente se ha dirigido a diferentes categorías de productos, 

deportes y países del mundo.  Extendiéndose a Nike visión (gafas de sol) para la práctica,  

su utilización en el campo de juego y para la vida cotidiana del consumidor. Otras 

categorías a las que se dirige es la fabricación de guantes de bateo, palos de hockey y 

balones de futbol.  
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Entre los deportes en que se encuentra sumergida la marca incluyen el golf, béisbol, 

skating, hockey sobre hielo, fútbol, fútbol americano, entre otros. Pero su gran auge fue 

ofrecer un producto diferenciado en un segmento de mercado específico. En el fútbol, por 

ejemplo, se enfocó en introducirse en los mundiales de este deporte, convirtiéndose en una 

de las empresas de suministro de zapatillas, indumentaria y equipamiento futbolístico, 

compitiendo con su marca rival: Adidas. 

Para poder competir con su marca rival, empezó a patrocinar a clubes como el Fc 

Barcelona, Real Madrid, Manchester United y las selecciones como: la copa del mundo. 

Las cuales participan en las competiciones creadas por la Unión de federaciones de fútbol 

europea (UEFA), en las que se encuentran: la UEFA champions league, Europa league y la 

Supercopa europea.  Otras ventajas competitivas es la participación de la marca en la 

fabricación productos a las disciplinas deportivas más practicadas mundialmente.  

 

Por otro lado, se enfoca en la enseñanza y la motivación del equipo de trabajo y se centra 

en la superioridad que tiene el diseño de sus productos, el cual combina con la tecnología y 

la creación de patentes integrando un valor agregado. 

 

3.1.3- La tecnología aplicada por Nike. 

El deporte combinado con diseño del calzado y tecnología es la esencia que encierra Nike 

en sus productos. Todos conocemos la importancia de nuestros pies, pero a veces no 

sabemos cómo cuidarlos. Expandir músculos y articulaciones antes y después de cada 

entrenamiento y elegir el calzado adecuado, son puntos fundamentales para evitar posibles 

lesiones.  
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Para ello se creó el sistema Footscan; una plataforma con más de ocho mil sensores que 

captan las diferentes presiones plantares durante las fases de apoyo del pie. Estos datos son 

decodificados obteniendo: 

- El tipo de arco plantar 

- Tiempo total de contacto con el piso 

- Los niveles de pronación  

- Supinación en las distintas fases de apoyo 

- Las posibles patologías en corredores o aspirantes a serlo.  

La medición se realiza en un par de minutos teniendo en cuenta además las circunstancias 

que rodean a la persona: sus antecedentes, superficie en la que corre, lesiones previas, 

cantidad de km semanales, edad y peso. 

En base a este sistema de escaneo del pie, la marca ha tenido la misión de fabricar calzados 

deportivos diseñados para tipo de pie; que combinado con tecnología disminuye las 

dificultades que se pueden presentar en la práctica de cualquier disciplina.  

La tecnología de Nike está presente en los deportes que más se practican abarcando: 

calzado e indumentaria tanto para hombres como para mujeres. A continuación se 

presentan detalladas las tecnologías que integran el portafolio de productos de Nike.  
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Nike Air 

Resistente. Versátil. Revolucionaria. Nike air fue la primera tecnología del aire que se 

desarrolló en Nike y cambió la manera de entender la amortiguación: aire encapsulado para 

amortiguar la fuerza de impacto que recibe el pie en el calzado de atletismo. Tras más de 20 

años desde su presentación, sigue siendo el referente en protección de impactos.  

Nike Tuned Air 

Es una innovadora amortiguación. Una unidad de máximo volumen con almohadillas de 

aire individuales acorde con las diferentes partes del pie.  

Aire encapsulado Air (Air-Sole) 

La amortiguación con aire encapsulado no es visible cuando miras las zapatillas. Esta 

tecnología proporciona una protección resistente y versátil a un precio asequible. 

Nike Zoom 

Amortiguación ligera y de rendimiento súper eficaz. Increíblemente delgada, acerca el pie 

al suelo para conseguir un tacto óptimo y una agresiva maniobralidad, muy ligera y muy 

eficaz.  

Zoom Air 

La amortiguación de zoom air es delgada y plana para poder proporcionar una 

amortiguación discreta, súper eficaz para máximas velocidades y para movimientos fuera 

de lo normal. 
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Nike+ 

Está diseñado para aquellos deportistas que desean medir y monitorizar cómo van 

avanzando hacia sus objetivos. Para recibir información inmediata sobre tu entrenamiento, 

necesitarás disponer de unas zapatillas preparadas para Nike+ y uno de los siguientes 

artículos: 

 Nike+ Sport Watch GPS con Tom Tom ® 

 Nike+ Sport Band (sensor incluido)  

 iPod® nano y Nike + iPod Sport Kit (que incluye un sensor y un receptor de iPod nano). 

 iPod touch 2G y Nike+ sensor 

 iPhone 3GS y Nike+ sensor 

 

Max Air 

Amortiguación de máximo impacto. La brutal y repetitiva fuerza descendente que se ejerce 

al realizar deporte puede causar estragos en el cuerpo, y en el rendimiento. El sistema de 

amortiguación max air está especialmente diseñado para soportar estos impactos y 

proporcionar protección. Max air es aire a lo grande, preparado para soportar cualquier 

paliza.   

Nike Free 

Hay estudios que parecen indicar que los corredores que corren descalzos desarrollan pies 

más fuertes. El movimiento natural aumenta la fortaleza y la fortaleza significa velocidad.  
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Nike Free es toda velocidad. Pero antes deberás fortalecer tu musculatura ya que la 

necesitarás para acostumbrarte a Nike Free. Los profundos cortes en la suela exterior hacen 

que tus pies se flexionen y se muevan como lo harían si fueras descalzo.  

Flywire 

La tecnología Flywire te ayuda a tener el apoyo más ligero y la máxima comodidad para el 

pie. Ésta aporta su fuerza gracias a sus finas fibras de nylon estratégicamente colocadas en 

la pala de las zapatillas para mantener el pie en su sitio, a la vez que se reduce el 

desplazamiento del mismo al realizar actividades físicas. Esto permite una enorme 

reducción de peso al utilizar únicamente el material allí donde es necesario para la 

estructura de las zapatillas.  

Lunar Litefoam 

La espuma Lunar Lite es un 30 por ciento más ligera que la espuma convencional de 

phylon por lo que proporciona una amortiguación súper ligera y mullida para tus pies. 

Incorporado en una entresuela de phylon o phylitemidsole, este nuevo compuesto de 

espuma, creado por Nike, ofrece una amortiguación suave pero sin ser demasiado blanda. 

Con ella los impactos se reparten mejor por la superficie del pie y esto contribuye a reducir 

los puntos de presión dolorosos del mismo.  
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Nike Shox 

La revolución en amortiguación y protección de impactos. La tecnología Nike Shox 

proporciona un medio de amortiguación óptimo, un ritmo más lento de carga de impactos 

(que ayuda a reducir el riesgo de lesiones relacionadas con los impactos) y una sensación y 

capacidad de respuesta excepcionales. La espuma de alta resistencia de las columnas Nike 

Shox está elaborada con material de gran rendimiento energético que aumenta la 

durabilidad y potencia el salto. 

Dynamic Support (Ajuste Dinámico) 

Este sistema se asienta sobre la entresuela de las zapatillas y proporciona un apoyo eficaz 

adaptándose a las necesidades cambiantes de cada corredor. Además incorpora un mayor 

acolchado de espuma en la parte lateral con el que se consigue una mayor amortiguación de 

la presión del pie, y un tipo de espuma más rígida en la parte media lateral para disfrutar de 

un mejor apoyo.  

Nike Diamond FLX Technology 

Está diseñada para ofrecer una mayor flexibilidad en múltiples direcciones, a la vez que 

proporciona ligereza y un ajuste de perfil bajo. Situados estratégicamente, sus surcos de 

flexión en forma de rombo proporcionan justo la flexibilidad necesaria para entrenar y 

permiten que el pie se mueva de forma natural en todas las direcciones, mejorando el 

equilibrio y aumentando la potencia y el control. Desarrollada en el laboratorio de 

investigación en deportes de Nike, está la tecnología refuerza el pie al tiempo que ofrece un 

mayor agarre y estabilidad, tan necesario para los movimientos laterales que realizan los 

atletas en su entrenamiento.  
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Dri-Fit 

Es el nombre de una tecnología textil impuesta por Nike con la que se ha innovado y 

marcado una revolución en el ámbito deportivo, por sus características hidrófugas. 

Esta tela tiene la característica de poseer pequeños poros que permiten la ventilación del 

cuerpo para que de esta forma se pueda realizar ejercicio de una forma más cómoda. Estos 

micro-poros permiten absorber y expulsar el sudor para evitar que la transpiración quede 

impregnada en la prenda, lo que perjudica el rendimiento del atleta al enfriar los músculos.  

Driteam 

Como consecuencia del éxito de esta tela se han desarrollado nuevas creaciones, que 

buscan nuevas combinaciones para mejorar la tecnología de la tela. De esta forma se crea la 

tela Driteam que consiste simplemente en la unión de dos telas drifit para obtener un mayor 

beneficio de sus microporos. 

Nike Pro 

Las prendas Nike Pro están confeccionadas con tejido Dri-fit resistente y cómodo, elástico 

en cuatro direcciones que elimina la humedad de tu piel para hacer que te sientas cómodo y 

fresco y que te puedas mover libremente. 
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Lunarlon. Tecnología de amortiguación que permite dar una pisada suave y elástica. 

Hyperfuse La nueva tecnología de Nike que mantiene los pies firme para una mayor 

potencia28. 

Todas las tecnologías mencionadas anteriormente están presenten en los siguientes 

deportes: Danza, Futbol, Golf, Baloncesto, Rugby, Entrenamiento, Correr, Tenis, Pista, 

Yoga y Patinaje. Pero las tecnologías Dri-fit, Driteam y Nike pro solo aplica a la 

vestimenta.  

Adidas, por su parte, también ha creado una tela similar a la que ha llamado Clima-Cool y 

que posee las mismas características que la Dri-fit sólo que pertenece a una marca 

diferente. 

La Pirámide de valor busca diferenciar una marca de la competencia para luego generar una 

propuesta de valor única. Esta herramienta consta de 3 niveles: creencias y valores: en 

donde se identifican con qué asocia el cliente a la marca, esta permite determinar el poder 

de los beneficios que ofrece su marca y, que tan valorada realmente es.  

 

Las características y atributos: de un producto o servicio son indiferenciados a menos que 

se traduzcan en un orden más alto de beneficios percibidos para el cliente. Los beneficios: 

son relativamente débiles a menos que se calculen con los valores y creencias centrales del 

cliente. 

 

                                                           
28http://inside.nike.com/blogs/nikerunning_news-es_AR/2011/02/14/la-tecnolog-a-que-analiza-tu-pisada 
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Siguiendo la pirámide se debe dar respuesta a cada uno de los niveles. Las investigaciones 

y estudio de mercado ofrecerán las respuestas. El objetivo de esto es comprender en qué 

nivel se encuentra la marca. Para mayor detalle de los valores de la marca Nike, a 

continuación se desarrolla la pirámide de valor: 

Creencias y Valores: sus valores se reflejan en el empeño impulsar al deporte en la 

sociedad. Esta marca es admirable en el mundo entero, ya que ha creado una cultura de 

empeño, de logros, de liderazgo y de bien social. Como la premisas ´´ Nike son sus atletas, 

los atletas son el deporte y Nike es el deporte´´. 

Beneficios: Nike a través de su amplia gama de productos busca satisfacer las necesidades 

del consumidor de zapatos e indumentaria deportiva. Combinando la tecnología, calidad y 

servicio.  

Características y Atributos: sus atributos se basan en la resistencia, seguridad y durabilidad, 

con diseños ergonómico, a las diferentes formas del pie.  
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Pirámide de valor grafica. 

 

 

Con la pirámide de valor se pueden apreciar las ventajas de Nike en cuanto a valor 

agregado del producto. De igual forma se pueden destacar responsabilidades sociales a las 

que Nike se ha comprometido con la sociedad ganando ventajas de competitividad ante 

otras marcas. 

 

 

Liderazgo
Logros

Empeño
Deporte
Atletas

Tecnologia
calidad
Diseño
Servicio

Resistencia
Seguridad

Durabilidad
Diseño ergonomico



119 

3.1.4- Desarrollo de programas de responsabilidad social de la marca. 

 

Ejercer la responsabilidad social es un privilegio para Nike, ya que se han dedicado al 

compromiso con el apoyo al marketing verde, diseñando sus productos con materiales que 

protegen el medio ambiente.  

Por otra parte, mejoras en el condicionamiento de las fábricas y sus trabajadores para 

desarrollar un cambio positivo en la cadena de suministro. Y sobre todo, la creación de una 

fundación para la mejora de vida de los jóvenes y convertirlos en agentes de cambio en el 

mundo, con el propósito de ayudar a los países en vías de desarrollo y para apoyarlos a que 

tengan un mejor futuro.  

Algunos apoyos que ha realizado la fundación Nike son: 

- Iniciativa para la prevención del VIH. 

- Foro económico mundial a las niñas adolecentes de una voz en el escenario global.  

- Marketing verde: Diseño ETHOS, menos tóxicos, menos residuos, materiales 

respetuosos al medio ambiente e innovación de productos sostenibles.  

- Nike Better World: reciclaje de las zapatillas Nike y reutilización para hacer canchas. 

- Creación de un centro de entrenamiento en Soweto, África del Sur29. 

 

Nike  ha estado inmersa en apadrinamiento de equipos de fútbol, patrocinio y utilización de 

atletas destacados para su imagen de marca.  

                                                           
29www.nike.com 
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También ha sabido aprovechar el patrocinar al atleta Lance Armstrong, recuperado 

milagrosamente de un cáncer bastante avanzado y ganador en varias ocasiones del Tour de 

France. Nike desarrolló junto con Armstrong la popular pulsera amarilla que lleva las 

palabras “Livestrong Campaign” (que significa campaña de vida con más salud). Vendidas 

a un dólar cada una, las pulseras han conseguido reunir unos 20 millones de dólares para la 

investigación contra el cáncer. La marca Nike no aparece, pero todo el mundo sabe que la 

empresa está detrás de la idea – otro ejemplo de la premisa “Nike es un movimiento” 

Otro punto importante a destacar son, los deportistas patrocinados por la empresa, que sin 

lugar a dudas genera envidia por parte de las marcas rivales.  

En toda su existencia, grandes figuras han sido ícono del “Swoosh”, como Michael Jordan, 

Roger Federer, Tiger Woods, Lance Armstrong, Ronaldinho, Ronaldo, Rafael Nadal, 

Serena Williams, Juan Román Riquelme, Juan Martín Del Potro, entre muchos otros, e 

instituciones deportivas como los equipo de fútbol Barcelona, Boca Juniors, Manchester, 

Celtic, Chelsea, Porto, Inter, Juventus, Flamengo, selección de Brasil y selección de 

Francia.  

Además, se ha encargado de sponsorear eventos o torneos, como la Copa Libertadores de 

América, el Abierto de tenis de Australia, el Tour de France y la Copa de la UEFA, entre 

otros30. 

 

 

                                                           
30Jugala revista digital [2009]. Historia de las marcas: Nike, [En Línea]. Disponible en:  
http://www.jugala.com/2009/03/05/especial-historia-marca-nike/ [2009, 5 de marzo] 
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Marketing verde de Nike. 

Para tratar de reducir el impacto ambiental y mejorar el rendimiento de los jugadores, la 

compañía Nike, fabricante de artículos deportivos, creó uniformes a base de botellas de 

plástico para los jugadores de las selecciones nacionales que visten con su marca. 

“Equipamos a los atletas con uniformes que no solamente tienen una excelente apariencia y 

brindan beneficios de rendimiento, sino que también están hechos de material reciclado y 

así crean menor impacto ambiental”, explicó Charlie Denson, presidente de la trasnacional 

al presentar los uniformes en Londres. 

Las camisetas y shorts se fabricaron de poliéster obtenido del resultado de procesar plástico 

PET (Polieftileno Terelaftato), obtenido de vertederos de botellas de este material en Japón 

y Taiwán, que fueron procesadas para convertirlas en hilo sintético nuevo. 

´´Sólo son necesarias ocho botellas de PET de un litro para fabricar un uniforme completo. 

En total, el material usado para los uniformes nacionales y los de venta para aficionados fue 

equivalente a 254 mil kilogramos, suficiente para cubrir más de 29 campos de futbol”, 

precisó Denson.  

Además de un ahorro de energía en la fabricación de alrededor de 30 por ciento en 

comparación con el proceso de poliéster normal, las nueve selecciones de futbol que usarán 

Nike, gozarán de un kit diseñado para mantener más frescos y cómodos a los deportistas. 
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Algunos de los implementos tecnológicos son una tela mejorada, 15 por ciento más liviana 

que las anteriores, un sistema de ventilación que consiste en orificios de corte láser en 

zonas estratégicas de la ropa, y una nueva estructura de doble tejido en la camiseta que 

aporta 10 por ciento más de elasticidad. Entre los países que usarán los uniformes 

reciclados de PET están Brasil, Portugal, Holanda, Estados Unidos y Bélgica´´31. 

Globalmente Nike ha desarrollado el marketing en todo su esplendor. Ha creado una marca 

de gran valor para sus consumidores, para sus atletas y para la industria deportiva.  

No solo ha utilizado la mezcla de marketing y la comunicación integrada de marketing, 

sino que ha sabido combinarla con una responsabilidad social y un marketing verde de 

hacer un mundo mejor, a través del deporte.  

Apoyando instituciones benéficas de lucha contra enfermedades y la educación. Su 

distribución abarca todos los continentes incluyendo la República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31García, D (2010). Uniformes de selección son ecológicos [en Línea]. República Dominicana: El portal 
Ambiental. Disponible en: http://www.accionverde.com/tag/nike/ [2010, 6 de junio] 
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3.2- Marca Nike en el mercado dominicano. 

Nike ha estado presente en nuestro país desde hace un largo tiempo, utilizándose sus 

productos por el factor moda, gracias al impacto que tuvo el básquetbol y la estrella 

Michael Jordán y comercializándose por diferentes tiendas. En provecho de esa necesidad 

que tenía en su mayoría jóvenes, de llevar los productos, en este caso, tenis de su estrella de 

baloncesto favorita. 

El emporio deportivo mundial de la marca Nike abrió las puertas de su primera sucursal 

para la venta de todo tipo de accesorios deportivos en el Centro Comercial Megacentro, en 

el Municipio Santo Domingo Este. Los representantes de la empresa ofrecieron los detalles 

de la iniciativa de tener un espacio de ventas al público de la República Dominicana.  

La actividad estuvo encabezada por el representante directo de la marca Nike en el país, 

Rafael García, junto a Eddy Mercedes, gerente general de la tienda, Shamil Montero, 

encargada de mercadeo y Shayan Almonte, de recursos humanos. 

García expresó que “es un proyecto que incursiona en nuestro país desde el 2008 con la 

tienda Sport Line América en Megacentro, entrando por la Puerta del Sol, en las 

intersecciones de la Carretera Mella y avenida San Vicente de Paul puerta principal de 

dicho establecimiento comercial.  

“Los resultados han sido tan buenos que abrimos un espacio más grande, la primera y única 

tienda Nike en todo la geografía nacional”, expresó García durante su discurso. 
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Tanto fue el resultado que para abarcar más el mercado dominicano, realizó una alianza 

estratégica con uno de los gimnasios más concurridos en Santo Domingo Este, Zona 

Oriental32. 

Alianza de tienda Nike Store y Gimnasio Pump 

La firma Nike y el gimnasio Pum Fitness Center formalizaron un importante acuerdo, 

siendo éste el primero de su índole en la República Dominicana para dicha marca de ropa 

deportiva. El acuerdo fue firmado entre los señores Rafael Faneyte, Director de 

Operaciones de PUMP y Rafael García, representante de la marca para el mercado de la 

República Dominicana. 

“Al conocer las modernas instalaciones de Pump y su filosofía, entendimos que 

contábamos con una visión común, con la que nuestra marca se identifica. Este acuerdo 

incluye la entrega de uniformes para todo el personal del gimnasio, así como atractivos 

programas de descuentos para los socios de Pump” expreso el Sr. Rafael García de Nike. 

Durante la firma del acuerdo, personal de la empresa Nike obsequiaron artículos 

promocionales de la marca a los socios de Pump, presentes ese día. 

 “Es para nosotros motivo de orgullo contar con una marca del prestigio mundial de Nike 

como parte de nuestra gran familia Pump. En cuanto al gimnasio, contamos con una 

atractiva propuesta, con equipos de última tecnología y un personal altamente capacitado, 

para brindar un servicio de alta calidad a nuestros miembros” comentó Rafael Faneyte de 

PUMP.  

                                                           
32Sánchez, O. (2010, 20 de diciembre). Marca Nike abre tienda en Santo Domingo. El nacional digital [en 
línea], No°11111.Disponible en: http://www.elnacional.com.do/que-pasa/2010/12/20/69991/Marca-Nike-
abre-tienda-en-Santo-Domingo [2010, 20 de diciembre] 
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La marca tendrá presencia dentro de las instalaciones del gimnasio por medio de una 

moderna y atractiva ambientación y serán parte importante de diversos programas 

especiales que viene desarrollando Pump33. 

 
Tener una tienda propia de Nike es un privilegio tanto para los fieles consumidores de la 

marca, como son los atletas y para los clientes que la utilizan por moda. Pues, en una visita 

realizada a la tienda, notamos diferentes aspectos como:  

- La alta capacidad que tiene su personal para vender este tipo de producto.  

 

- El entrenamiento continuo que le proveen y la vestimenta, que son uniformes 

deportivos  para los vendedores y t-shirt blanco con pantalón de tela para los gerentes.  

 

En una investigación realizada a tiendas que venden Nike en todo el centro comercial 

Megacentro y sus alrededores, como en la zona Metropolitana de Santo Domingo, se 

observó que estas tiendas no tienen ninguna de los aspectos importantes mencionados 

anteriormente, a continuación se presentan la competencia directa e indirecta en el mercado 

dominicano. 

 

 

 

 

                                                           
33 http://almuerzodenegocios.com/2011/04/26/nike-y-gimnasio-pump-fitness-center-formalizan-alianza/ 



126 

Competencia Directa 

Adidas 

Ubicada en la plaza comercial de Megacentro  y Blue Mall dedicada a la venta de ropa 

deportiva. La mercancía en venta de Adidas Megacentro (zona oriental) es la que qued en 

inventario de todas las tiendas alrededor del mundo. Esta marca es la mayor competencia 

de Nike. Se pudo percatar de que no tiene un flujo continuo de clientes, ya que sus precios 

son muy altos, aunque utilicen estrategias de hasta un 30% de descuento en mercancía 

seleccionada. 

Sus productos tienen de 3 a 6 tecnologías, esto confirmado por el personal capacitado con 

que cuenta la tienda, la cual le da una semana de entrenamiento y porque el calzado 

deportivo te enseña gráficamente las tecnología (en base a colores que corresponde a cada 

tecnología). Esta tienda debe reportarse a la ciudad de Panamá y al igual que Nike, esta 

marca se fabrica en: Indonesia y Vietnam. 

Puma 

En la plaza comercial Megacentro está ubicada la tienda Puma competidor indirecto de 

Nike, ofrece calzados con tecnologías integradas como son  Bioride y Everide para mayor 

rendimiento en el campo deportivo. El personal que asiste a los clientes de puma está 

debidamente uniformado aunque  posee una mínima información acerca de las ventajas y 

beneficios de sus calzados.  Por otra parte, no tienen capacitación sobre el producto que 

venden. Sin embargo, aun siendo uno de los competidores de Nike, los productos de esta 

marca son fabricados en: Vietnam, China e Indonesia. Realizan porcientos de rebajas para 

continuar ofertando nueva mercancía a los clientes y dar paso a nueva temporada. 
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Competencia Indirecta 

Bullet Sport: 

Está ubicada en los mina es una tienda muy popular en el mercado dominicano,  que solo se 

dedica a la venta al por mayor y minorista tenis a la moda a precios bajos, es una 

competencia indirecta de Nike ya que puede dañar la imagen de la marca por un mal 

servicio y la ausencia de garantía en el calzado. Ofrece diversas marcas de tenis más 

reconocidos a nivel mundial incluyendo al mayor competidor Adidas. 

En una visita a la tienda se observó que el personal no tiene capacitación en el área ni 

tienen en cuenta los deportes para la venta de este tipo de calzado, ya que solo tienen como 

objetivo vender el tenis por moda o diseños, sin importar sus características. Por otra parte 

los calzados que ofrecen no son originados por la marca Nike.  

Por tanto, la persona que compra este producto no tiene garantía de originalidad de la marca 

ni atributos y ventajas que ofrece y no solo esto sino que a un precio relativamente igual 

(casi un 10% menos que el tenis original), lo cual fue comprobado al comparar los precios 

con la Tienda Nike. Por otro lado, el personal tiene poco conocimiento de las tecnologías 

implementadas es Nike+ (calzado deportivo que trae un chip incluido para la 

sincronización del Ipod, aplicación que tiene Nike en Apple). 
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Toda Moda 

Está ubicada en la plaza Megacentro,  y en plaza Central, esta tienda ofrece productos y 

accesorios necesarios para la práctica del deporte llamado skate boarding, ofreciendo el 

tenis Nike SB originarios de la marca. Esta tienda obtienen el calzado por medio de una 

feria que se realiza en Las Vegas, nevada (EE.UU.) en la cual se encuentra ubicada la 

marca, comercializando la línea exclusiva de calzados dirigidos para personas que practican 

el skate boarding, teniendo la ventaja competitiva sobre otras tiendas que no que otras 

tiendas que no venden esta división especial y exclusiva de Nike poco vistas en el país.  

Por otra parte cuenta con las herramientas del e-marketing, utilizando las redes sociales 

como Facebook y Twitter para captar mayor clientela, el personal maneja los términos 

relacionado con el concepto de la tienda. El tiempo de rotación de la mercancía es de 

aproximadamente un mes. 

Brothers Sport 

Ubicada en la plaza comercial de Megacentro dedicada a la venta de ropa de marcas 

deportivas entre ellas Nike, realiza sus compras en Panamá, el calzado no es original y el 

personal que opera en la tienda no tiene el conocimiento adecuado para la venta de los 

calzados, ya que es una tienda que se enfoca más en la venta de estos por moda o a gusto 

del cliente. El tiempo de rotación de la mercancía es de aproximadamente dos meses.  
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Full Action 

Es una tienda ubicada en Megacentro, esta comercializa tenis Nike para correr, y el modelo 

Nike shox. Los productos de esta marca no son originarios, ya que tienen modelos de 

Nike+ (un tenis que trae un chip incluido para la sincronización del Ipod, aplicación que 

tiene Nike en Apple). Al preguntar por esta tecnología el personal no tiene la más mínima 

idea sobre esta. 

NBA 

Es una tienda ubicada en Megacentro, ofrecen tenis Nike. Los productos que comercializan 

no son originarios de la marca, ya que tienen modelos diseñados con tecnología, nos 

percatamos que no la tienen integrada en ninguno de los modelos de tenis. El personal no 

está capacitado para vender esta marca.  

USA Athletic 

Ubicada en Megacentro, comercializan productos Nike. El personal vende esta marca por 

moda, ya que el consumidor asiduo a esta tienda lo hace por esa razón. Por otro lado, 

importan la marca semanalmente desde los estados unidos. 
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Sporto 

Tienda especializada en ventas de ropa, accesorios y artículos deportivos, está ubicada en 

Plaza Central, Bella Vista Mall, y dentro de Body Shop, ubicados en el Ensanche Naco y 

Arroyo Hondo, zona Metropolitana de Santo Domingo. Cuenta con un personal 

especializado en el área, además la tienda posee artículos originales de las diferentes 

marcas que se comercializan en el mercado dominicano. Actualmente opera y comercializa 

dentro del gimnasio Body Shop ofertando sus productos a los socios de este gimnasio con 

descuentos de hasta un 10%. 

 

Las tiendas departamentales están incluidas en la competencia indirecta, pues venden 

accesorios, calzados y vestimenta de la marca. 

La mezcla del marketing de tiendas que comercializan productos deportivos y la marca 

Nike en dominicana es la siguiente: 

Precio  

Un factor como el precio es importante en la decisión de compra este producto. El precio de 

este producto en el mercado es elevando, oscilando desde los RD$2,000 a  RD$ 5,500,  

desde económico hasta un precio alto, dependiendo el modelo del tenis, pero la calidad 

hace valedera la inversión.  

En las tiendas visitadas presentadas anteriormente, el precio de este producto va de acuerdo 

al precio que tiene establecido la tienda Nike., exceptuando la competencia directa como lo 

es Puma y Adidas. El factor garantía solo lo ofrece Nike Store con15 días después de la 

compra. 
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Plaza/Distribución 

En cuanto al diseño y estructura del espacio, la ambientación atrae al público. La 

organización del producto está por categorías (multideportes, correr, caminar, fútbol, 

béisbol, danza).  

La mercancía se renueva mensualmente y el origen de fabricación del producto es de 

Vietnam, china, Taiwán, indonesia, los que nos hace ver que la mercancía es original en 

referencia a la característica de un modelo de tenis que presenta en la suela el diseño tipo 

waflera originarios de la marca. 

La ubicación de la tienda Nike Store, es en Megacentro, entrando por la Puerta del Sol 

puerta principal de este establecimiento comercial en las intersecciones de la Carretera 

Mella y avenida San Vicente de Paul. Pero la marca se comercializa en todo el país. 

Promoción 

La publicidad y promoción se realizan  por medios de campañas a nivel mundial  de 

anuncios deportivos a través del internet, el uso de las redes sociales y medios de 

comunicación como son, la prensa, revistas deportivas, revistas sociales, vallas, mini vallas 

y comerciales televisivos. 

En República Dominicana la publicidad y promoción de estos artículos y productos 

deportivos son realizadas por tiendas que no ofrecen los artículos originalmente fabricados 

por la marca. El periódico y exteriores son los medios más utilizados.   
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Tiendas como Puma y Adidas tienen establecidas sus franquicias en República Dominicana 

ofrecen garantías en los productos adquiridos, sin embargo invierten pocos esfuerzos en 

publicidad para la comercialización de sus marcas. 

El desarrollo de las 4ps de la marca Nike a nivel nacional y la evaluación de su 

competencia directa e indirecta, ofrece una visión de la situación actual. En el siguiente 

apartado se presenta la situación actual de la marca en Santo Domingo, mediante un 

análisis dafo, el cual representa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una 

empresa en este caso, la tienda Nike.  

 

3.3- Análisis de la situación actual de la marca Nike (DAFO). 

En este apartado se presenta un análisis de las debilidades y amenazas que se encuentra la 

marca Nike en su situación actual, así mismo se presenta las fortalezas de la marca a nivel 

mundial y las oportunidades que pueden desarrollarse en el mercado dominicano.  

Debilidades 

• Ser encasillados como una tienda de altos precios. 

• Presencia de una sola tienda de la marca Nike. 

• Falta de promoción de los beneficios de la tecnología que ofrece Nike.  
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Amenazas  

 Presencia de la competencia principal de la marca Nike. 

 Gran cantidad de productos falsificados en el mercado. 

 Uso de tecnologías por parte de la competencia. 

 Otras marcas tienen gran penetración en patrocinio de selecciones nacionales. 

 El ministerio de deporte (MIDEREC) distribuye en el país otras marcas. 

Fortalezas 

• Tecnología de última generación aplicada a todos sus productos. 

• Altos estándares de calidad. 

• Productos diseñados para todo tipo de disciplina deportiva. 

• Diseño de productos personalizados. 

• Aplicación de Nike+ en el ipod y el calzado dirigida a quemar calorías, maratones. 

• Alianza estratégica de imagen de marca con los mejores atletas de los diferentes 

deportes. 

• Patrocinio con ligas deportivas nacionales y provinciales. 

• Personal altamente calificado en sus tiendas, dándole el asesoramiento indicado 

para cada cliente. 

• Uso de materiales 100% inofensivos al medio ambiente en la fabricación de sus 

productos. 

• Aplicaciones  para móviles. 
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Oportunidades 

o Consumidores con poca conciencia de los beneficios de la tecnología aplicada en 

los productos. 

o Generación creciente de personas que realizan actividades físicas y que cuidan su 

salud. 

o Equipos nacionales y selecciones necesitadas de patrocinio. 

o Expandir las aplicaciones móviles a otras plataformas como Blackberry y Androide. 

o Nuevos centros comerciales que están en construcción. 

o No existe en el país una tienda especializada donde brinden asesoramiento en 

vestimenta y calzado para realizar una disciplina deportiva. 

o Gran porcentaje de la población es usuario de la ropa deportiva. 

 

Por medio de este análisis de ha detectado la situación actual en el mercado de Nike, debido 

a que es indispensable para proceder a realizar la propuesta de investigación y por 

consiguientes las estrategias adecuadas para la comercialización de la tienda. 
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3.4- Planteamiento de la problemática detectada. 
 

Nike es una de las empresas más influyente en el mundo deportivo, pero no ha tenido la 

debida integración en la mente del consumidor dominicano. Su presencia no es sentida ni 

por los usuarios más asiduos de las tecnologías de información. Esta empresa mundial no 

ha utilizado el e-marketing de manera correcta y esto queda reflejado en la falta de interés 

de los consumidores de esta categoría de productos.  En Santo Domingo donde no se siente 

su llegada a pesar de tener un tiempo con su establecimiento, lo cual debió darle toda una 

posición de privilegio en el mercado.  

Observando el panorama de la tienda Nike en República Dominicana se detectaron una 

serie de problemáticas que dificultan la proyección de esta marca en el país. Su presencia 

en la zona metropolitana aísla en cierta manera el alcance de esta. Debido a esto los clientes 

deben recorrer un largo trayecto para ir a la tienda, la cual carece de una promoción 

adecuada en los diferentes medios de comunicación, disipando esa cultura de tecnología en 

los artículos hacia los clientes. 

Sugerimos hacer una investigación que nos permita encontrar los elementos necesarios para 

desarrollar de una mejor manera la herramienta del E-marketing que es utilizada por la 

marca Nike para aumentar la afluencia de público a la tienda y lograr permanecer en la 

mente de los consumidores dominicanos. Se realizaran las investigaciones necesarias para 

obtener el mayor provecho de esta herramienta innovadora y efectiva; por medio de fuentes 

que nos conduzcan a obtener excelentes resultados para lograr el objetivo general de la 

investigación que es implementar el E-marketing para la marca Nike. 

.  
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Capítulo IV. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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4.1- Investigación de campo. 

Para la comercialización de la marca Nike mediante el uso de las herramientas del e-

marketing, idear su implementación y a quienes dirigirla, se debe tener conocimiento sobre 

su público objetivo, las necesidades del mercado en que se desenvuelve, su competencia, su 

comercialización y sus promociones. También la cultura que engloba esta marca hacia sus 

consumidores, cuál es la percepción de esta y que factores influyen en la adquisición de 

este tipo de productos.  

La forma ideal de obtener las informaciones planteadas anteriormente son las técnicas de 

investigación de campo, las cuales permitirán cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

4.2-  Objetivos de la investigación. 

Objetivo General  

 Identificar el impacto que ha tenido la comercialización de la tienda Nike y sus 

productos, en la población  de Santo Domingo, con la finalidad de diseñar una 

propuesta para  implementar la herramienta del e-marketing para el año 2011-2012. 

 

 

 

 



137 

Objetivos Específicos  

o Determinar si el consumidor de marcas deportivas en Santo Domingo realiza algún 

tipo de actividad física y cuales accesorios y ropa deportiva usa y prefiere. 

 

o Detectar los lugares de preferencia de compra de los productos deportivos por parte 

de los consumidores y cuáles son los medios para adquirirlos. 

 
o Indagar el nivel de conocimiento en el consumidor sobre la marca Nike en Santo 

Domingo y si la ha visitado. 

 
o Investigar la incidencia del internet y el uso de las redes sociales en los usuarios de 

productos deportivos. 

 
o Identificar la percepción del consumidor con respecto a la marca Nike y 

conocimiento de sus atributos, así como sus expectativas. 

 
 

4.3-  Metodología y composición de la muestra. 

El tipo de investigación que utilizamos fue la descriptiva, documental y de campo, ya que  

la recolección de la información fue la empresa elegida y del mercado. Los métodos que 

aplicamos fueron el inductivo, deductivo, estadístico y sintético y aplicamos 

procedimientos partiendo de datos numéricos, obteniendo resultados mediante 

determinadas operaciones.  
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Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la Entrevista, la Encuesta, porque cada una 

permitió la interacción con los sujetos de estudio de forma directa y específica. El 

instrumento fue el cuestionario, indispensable para llevar a cabo las técnicas.  

 

La investigación mediante encuestas fue realizada del 15 al 30 de octubre del 2011. En 

donde fueron encuestados 384 personas en zonas representativas del Distrito Nacional y 

Santo Domingo Este. Se utilizó un cuestionario diseñado estructuralmente con preguntas 

cerradas y abiertas, haciendo un  mayor uso de preguntas cerradas.  

4.3.1 Marco de la Muestra. 

Como marco de referencia para la muestra se escogieron los datos obtenidos del censo de 

población y vivienda del año 2002 (a la fecha los datos del último censo nacional de 2010 

no están disponibles) los cuales fueron suministrados por la Oficina Nacional de Estadística 

(ONE). Esta información esta ordenada por provincias, municipios, distritos y grupos de 

edad.  

 
4.3.2 Descripción de la muestra 

La muestra representativa para esta investigación se obtuvo tomando como base un 

universo de 1, 700, 669 de la sumatoria total de la provincia Distrito Nacional y Santo 

Domingo Este, según el censo del año 2002. Corresponde a:   

 Muestra 1: 913, 540 personas entre hombres (430,698) y mujeres (482,842)de la 

provincia Distrito Nacional.  
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 Muestra 2: 787, 129 personas entre hombres (377, 240) y mujeres (409,889) de 

Santo Domingo Este. 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el probabilístico por racimo, porque se obtuvieron 

resultados generalizados y el margen de error se redujo al mínimo. Para la muestra se tomó 

como referencia la fórmula de investigación de campo de la población infinita que es la 

que se utiliza cuando la población sobrepasa los 100, 000. 

𝑛𝑛 =
Z2𝑥𝑥 𝑄𝑄 𝑥𝑥 𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑞𝑞 𝑥𝑥 𝑝𝑝 

e2  

Donde:  

N= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza= 1.96 

P= 50% 

Q= 50% 

E= error relativo 5% 

Sustituyendo tenemos que:  

𝑛𝑛 =
(1.96)2 𝑥𝑥 0.5 𝑥𝑥 0.5 

(0.05)2  

𝑛𝑛 =
−3.8416 x 0.5 x 0.5 

0.0025
 

𝑛𝑛 =
0.9604 
0.0025

= 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
Para consiguiente, n= 384.16  es la cantidad total de sujetos a encuestar. 
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Distribución de la muestra por zona geográfica. 

 

Para la distribución de la muestra en el territorio nacional, fue necesario estimar el número 

de habitantes del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, al inicio del año 2002. 

Las unidades de medición seleccionadas fueron: centros comerciales, gimnasios, 

universidades y centros deportivos (Santo domingo Este y Distrito Nacional), ya que  son 

las zonas de mayor concentración de densidad poblacional en cada una de las unidades de 

análisis 

La zona territorial, los habitantes, el universo y número de encuestas fue la siguiente: 

Zona Territorial Habitantes 
Proporción del 

universo 
 Número de 
Encuestas 

Provincia Distrito 
Nacional 913,540 54% 207 
Municipio Santo 
Domingo Este 787,129 46% 177 

Totales 1,700,669 100% 384 
 

 

 

54%

46%

Distribucion de la muestra por zona 
territorial

Provincia Distrito Nacional Municipio Santo Domingo Este
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Esquema de muestreo 

La selección de las personas a encuestar se realizó utilizando un diseño muestral  

probabilístico/ aleatorio simple por racimo. Para el muestreo se dividió en dos sectores 

geográficos y se limitó a racimos que representan la mayor cantidad de unidades de 

análisis, divididas en estratos de clase sociales (A, B, C/D). 

El número de encuestas realizadas en cada estrato seleccionado se implementó tomando en 

cuenta la siguiente distribución:  

 

Clase social 
ponderada 

Proporción 
representativa 

Número de 
encuestas 

a) A 23% 89 
b) B 65% 251 
c) C/D 12% 44 

TOTAL 100% 384 
 

 

 

23%

65%

12%

Muestra segun clase social

a) A

b) B

c) C/D
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Descripción  muestral  por datos demográficos. 

Sector Establecimientos 

Distrito Nacional Blue Mall 

  Acrópolis 

  Plaza Central 

  Multicentro Churchill 

  Plaza Lama 

  Bullet Sport 

  Universidad Apec 

  Centro Olímpico 

  Golds Gym 

Santo Domingo Este Megacentro 

  Universidad O y M 

  Gimnasio Pump 
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Descripción  de la muestra por datos demográficos. 

La distribución según sexo está compuesta por mujeres con un 58% y de hombres con un 

42%. Según la edad, la mayor muestra representación es un 63% entre edades de 20-25 

años, seguido de un 28% entre 26-35 años y por ultimo un 9% entre 36 a 44 años.  

 

 

 

0%
20%
40%
60%

a) Femenino

b) Masculino

a) Femenino b) Masculino

Porcientos % 58% 42%

Distribucion segun sexo

63%

28%

9%

Distribucion segun edad
a) 20-25 años b) 26-35 años c) 36-44 años
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En relación a la escolaridad, el mayor porcentaje de representación pertenece a los 

universitarios con un 82%, seguido de un 13% tiene estudios técnicos y un 5% cursa la 

media de básica (bachiller). 

 

Ficha técnica 

Muestra: 384 encuestados. Mayores de 18 años. 
Consumidores y no consumidores de 
artículos deportivos, en las zonas de 
realización de la encuesta. 

Error relativo:  +, - 5% 

Nivel de confianza:  1.96 % 

Instrumento de recolección de datos:  Cuestionario estructurado con preguntas 
abiertas y cerradas. Predominando las 
preguntas cerradas.  

Diseño Muestral:  Probabilístico/ aleatorio simple, por racimo 

Período de recolección de datos:  15 al 30 de octubre de 2011 

 

0%

50%

100%

a) Media
b) Tecnica

b) Universitaria

a) Media b) Tecnica b) Universitaria

Porcientos % 5% 13% 82%

Distribucion segun escolaridad
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4.3.3 Trabajo de campo. 

El trabajo de campo fue realizado con seis encuestadores agrupados en equipos de dos 

personas cada uno. Los cuales fueron guiados por un líder de grupo, quien tuvo a su cargo 

el garantizar la total veracidad de los datos obtenidos. 

Los cuestionarios fueron ideados de manera lógica con preguntas abiertas y cerradas. Los 

cuales pasaron por una serie de revisiones enfocadas en conseguir el  mejor resultado en la 

investigación. Corrigiendo los errores y aspectos defectuosos que fueron surgiendo en este 

proceso. Luego se procedió a la digitación de los cuestionarios. 

La digitalización de los resultados de la investigación fue realizada al final de cada sesión 

de recolección de datos, las cuales tomaron un día por cada jornada. Conforme concluían se 

procedía a la revisión,  agrupación  y tabulación de los datos, utilizando la herramienta 

Microsoft Excel 2007. 
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4.4- Presentación y análisis de resultados 

1) ¿Practica usted algún tipo de actividad física o  deporte? 

Tabla No.1 

 
  

Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 182 47% 

b) No 202 53% 

TOTAL 384 100% 
 

 

Se determinó que un 53% de los encuestados practican alguna actividad o disciplina 
deportiva, Mientras que el 47% no practican deportes. 

 

 

Fuente: Tabla No. 1 
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2) ¿Usa ropa y/o accesorios deportivos? 

Tabla No.2 

 
  

Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 250 65% 

b) No 134 35% 

TOTAL 384 100% 
 

 
 

Se determinó que el 65%  de los encuestados utilizan ropa deportiva, mientras que el  35%  

no utiliza ropa ni accesorios deportivos. 

 

 

Fuente: Tabla No. 2 
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3) ¿De las siguientes marcas cuáles son sus preferidas? 

 

Tabla No. 3 

 
    

Alternativas Frecuencias Porcientos % 
a) Nike 140 36% 
b) Adidas 69 18% 
c) Puma 85 22% 
d) Reebok 34 9% 
e) Under Armour 10 3% 
f) Otras 46 12% 

TOTAL 384 100% 
 

 

Nike obtuvo un 36% de preferencia de compra en los consumidores de artículos deportivos, 

seguido de Puma 22%, Adidas 18%,  Reebok 9%, Under Armour 3% y un 12% 

mencionaron otras marcas 

 

Fuente: Tabla No. 3 
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4) ¿Por que utiliza dicha marca? 

Tabla No. 4 

 
  

Alternativas Frecuencias Porcientos % 
a) Precio 39 10% 
b) Deporte 51 13% 
c) Moda 82 21% 
d) Recomendación 57 15% 
e) Diseño 137 36% 
f) Otras 18 5% 

TOTAL 384 100% 
 

En cuanto a la razón de uso de las marcas el factor diseño arrojó un 36%, seguido de la 

moda con un 21%, recomendación obtuvo un 15%,  deporte 13%, precio 10% y otras 

marcas 5%. 

 

 

Fuente: Tabla No. 4 
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5) ¿Donde la suele comprar? 

Tabla No. 5 

 
  

Alternativas Frecuencias Porcientos % 
a) Tienda por departamento 138 36% 

b) Tienda deportiva 74 19% 

c) Gimnasios 36 9% 

d) Mercado Informal 84 22% 

e) Internet 23 6% 

f) Otras 29 8% 

TOTAL 384 100% 
 

 

Se obtuvo como resultado que un 36% compran en tiendas por departamento, mientras que 

un 22% compra en el mercado informal, un 19% en tiendas deportivas, un 9% en  

gimnasios, un 6% por internet y un 8% suelen comprar en otros lugares. 

 

 

Fuente: Tabla No. 5 
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6) ¿Por cuales  medios conoce acerca de este tipo de productos? 

 

Tabla No. 6 

 Alternativas Frecuencias Porcientos % 
a) Periódico 61 16% 
b) Revista 72 19% 
c) Televisión 78 20% 
d) Radio 5 1% 
e) Internet 113 29% 
f) Redes sociales 42 11% 
g) Otras 13 3% 

TOTAL 384 100% 
 

Se determinó que el 29% de los encuestados conoce la marca a través del internet, un 20% 

por la televisión, seguido del 19% mediante revistas, un 16% tiene selecciono el periódico, 

las redes sociales arrojaron un 11%, mientras que la radio obtuvo solo un 1%. Finalizando 

se encuentran los que tienen otro medio de información con un 3%.   

 

 

Fuente: Tabla No. 6 
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7) ¿Cómo percibe el precio de este producto? 

Tabla No.7 

 
  

Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Alto 84 22% 

b) Justo 280 73% 

c) Bajo o Flexible 20 5% 

TOTAL 384 100% 
 

Se evaluó la percepción de precio en donde el 73% de los encuestados seleccionó un precio 

es justo, mientras que un 22% percibe el precio como alto y un 5% bajo o flexible. 

 

Fuente: Tabla No. 7 
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8) ¿Conoce alguna tienda deportiva en el mercado local? 

Tabla No.8 

 
Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 271 71% 

b) No 113 29% 

TOTAL 384 100% 
 

 

El 71% de los encuestados tiene conocimiento de tiendas deportivas en el mercado local, 

mientras que el 29% no tiene conocimiento de dichas tiendas. 

 

 

Fuente: Tabla No. 8 
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9) ¿Conoce usted la marca Nike? 

 

Tabla No.9 

 
  

Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 347 90% 

b) No 37 10% 

TOTAL 384 100% 
 

Se obtuvo como resultado que el  90% de los encuestados conoce la marca Nike  y un 10% 

no la conoce.  

 

Fuente: Tabla No. 9 
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10) ¿Ha utilizado productos de la marca Nike? 

Tabla No.10 

 
Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 298 78% 

b) No 86 22% 

TOTAL 384 100% 
 

 

Se determinó que el 78% ha utilizado productos de la marca Nike y un 22% no ha utilizado 

esta marca. 

 

Fuente: Tabla No. 10 
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11) ¿Ha comprado usted productos de la marca Nike?  

Tabla No.11 

 
Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 268 70% 

b) No 116 30% 

TOTAL 384 100% 
 

 

Se detectó que un 70%  ha comprado calzados y ropas deportivas la marca Nike, mientras 

que un 30% no ha comprado productos de esta marca.  

 

Fuente: Tabla No. 11 
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12) ¿Sabía usted de la existencia de una tienda Nike en el mercado dominicano? 
 

Tabla No.12 

 
Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 106 28% 

b) No 278 72% 

TOTAL 384 100% 
 

 

Se comprobó que un 72% de los encuestados no conoce la tienda Nike establecida en santo 

domingo, mientras que el 28% si la conoce. 

 

 

Fuente: Tabla No. 12 
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13) ¿Ha visitado la tienda de Nike en República Dominicana? 

Tabla No.13 

 
Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 98 26% 

b) No 286 74% 

TOTAL 384 100% 

   

   Se arrojó que un 74% de los encuestados ha visitado la tienda Nike, mientras que un 26% 

no la ha visitado. 

 

 

Fuente: Tabla No. 13 
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14) ¿Conoce usted las ventajas y tecnologías de Nike en sus productos? 
 

Tabla No.14 

 
Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 62 16% 

b) No 322 84% 

TOTAL 384 100% 
 

Se identificó que el 84% de los encuestados conoce las ventajas y tecnologías de Nike, 

mientras que el 16%  no conoce los beneficios de la marca. 

 

 

Fuente: Tabla No. 14 
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15) ¿Piensa usted que Nike debería realizar más esfuerzos para promover su 
tienda en el mercado dominicano?  

 

Tabla No.15 

 
Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 237 62% 

b) No 147 38% 

TOTAL 384 100% 
 

 

Se determinó que 62% de los encuestados piensa que la marca Nike debe realizar más 

esfuerzos para promover la tienda en el mercado dominicano, mientras el 38% reflejo que 

no. 

 

Fuente: Tabla No. 15 
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16) ¿Posee cuenta de redes sociales? 

Tabla No.16 

 
  

Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 349 91% 

b) No 35 9% 

TOTAL 384 100% 
 

 

Se comprobó que el 87% de los encuestados posee cuentas de redes sociales, mientras que 

13%  aclaró que no posee. 

 

Fuente: Tabla No. 16 
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17) ¿Ha tenido usted algún tipo de contacto en redes sociales o internet con la 
marca Nike? 

 

Tabla No.17 

 
Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 92 24% 

b) No 292 76% 

TOTAL 384 100% 
 

 

El 76% de los encuestados no ha tenido contacto en redes sociales o internet con la marca 

Nike, mientras que un 24% si ha tenido contacto con esta. 

 

 

Fuente: Tabla No. 17 
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18) ¿Ha visto algún anuncio o publicidad de Nike en internet? 

 

Tabla No.18 

 
Alternativas Frecuencias Porcientos % 

a) Si 229 60% 

b) No 155 40% 

TOTAL 384 100% 
 

 

Se determinó que el 60% de los encuestados ha observado anuncios o publicidad en 

internet, mientras que 40%  no ha visto publicidad en internet 

 

 

Fuente: Tabla No. 18 
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4.4.1- Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a consumidores y 

no consumidores de la marca Nike. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada en diferentes 

sectores de Santo Domingo a usuarios y no usuarios de la marca Nike, la cual aportará 

importantes informaciones para el diseño de la propuesta de e-marketing y por tanto 

cumplir con los objetivos planteados. 

1- Se determinó que un 53% de los encuestados practican alguna actividad o disciplina 

deportiva, Mientras que el 47% no practican deportes ni hacen ejercicios físicos. Deportes 

como el baloncesto, béisbol, voleibol y actividades físicas como correr, ir al gimnasio, 

fueron los más mencionados por las personas encuestadas. 

 2. Se estableció que el 65%  de los encuestados usan calzado, ropa y accesorios deportivos 

para distintas actividades, mientras que el  31%  no los utiliza debido a que no practica 

ninguna actividad ni y disciplinas deportivas. 

3- Entre las marcas mencionadas en el cuestionario se pudo determinar la preferencia de 

compra de artículos deportivos. El 36% de personas encuestadas señaló que  prefiere a la 

marca Nike a la hora de adquirir los productos, continuando Puma con 22%, Adidas 18%,  

Reebok obtuvo un 9% y Under Armour solo un 3%. Mientras que el 12%  de personas 

encuestadas mencionaron otras marcas tales como: Converse, Zara, Gucci, Vans, Lacoste, 

Wilson Capezzio, Champion. Ocupando estas el cuarto nivel de preferencia para los 

usuarios de distintas marcas.  



165 

4- En cuanto a la utilidad de las marcas anteriormente mencionadas el factor diseño arrojó 

un 36%  siendo este el de mayor importancia entre los encuestados, seguido de la moda 

razón por la que el 21% utiliza dichas marcas, otro factor como lo es la recomendación  

obtuvo un 15%,  el deporte obtuvo un resultado de 13%, el precio 10% y otras marcas 5% 

destacando la calidad y comodidad como motivo de uso 

5- Los usuarios reflejaron que suelen comprar sus artículos deportivos en tiendas por 

departamento la cual obtuvo 36%, debido a que es la vida de mayor facilidad para adquirir 

los productos. Continuando con el mercado informal con un 22%, tiendas deportivas 

obtuvo un 19% debido a las ventajas que ofrecen a los clientes, siendo una de las fuentes 

con precios más asequibles los gimnasios con un 9% ya que por medio de estos reciben 

ofertas y descuentos.  Los consumidores que adquieren productos por vías distintas a las 

antes mencionadas reflejaron un 8% y por vía internet un 6%. 

6-  Se obtuvo que el 29% de los encuestados utiliza el internet para conocer los productos 

deportivos, colocándose en segundo lugar la televisión con un 20%, en tercer lugar se 

encuentra la revista arrojando un 19%, el periódico con un 16%. Continuando en ese 

mismo orden las redes sociales obtuvieron un 10% posicionándola en el quinto lugar, 

seguidos de otros medios con un 3% y por último la radio con solo un 1%.  

7- Se evaluó  la percepción de precio que tiene el consumidor hacia los artículos deportivos, 

en donde el 73% de los encuestados encuentra que el precio es justo, mientras que un 22% 

percibe el precio como alto y un 5% bajo o flexible. 

8.  Por medio del cuestionario realizado se detectó que el 71% de los encuestados tiene 

conocimiento de tiendas deportivas en el mercado local la cual suelen visitarlas y comprar 
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según sea necesario, mientras que el 29% no tiene conocimiento de estas tiendas 

especializadas en disciplinas deportivas.  

9.  Se identificó que el  90% de los encuestados conoce la marca Nike, debido a que es una 

marca conocida mundialmente y a que los atletas de mayor renombre y preferencia la 

utilizan sin embargo, un 10% no la conoce. Lo cual permite conocer el nivel de 

posicionamiento que Nike tiene en el mercado dominicano 

10. Se determinó por medio de las personas seleccionadas para el cuestionario que el 78% 

ha utilizado ropa, tenis y accesorios de Nike,  para distintas razones, ya sea para practicar 

una actividad física, por comodidad o por diseño y un 22% no ha utilizado esta marca. 

11. Se obtuvo un resultado de que el 70%  ha comprado calzados y ropas deportivas de la 

marca Nike, mientras que un 30% no ha comprado productos de esta marca.  

12.  Se determinó que el 72% de los encuestados no conoce la tienda Nike establecida en 

Santo Domingo, ni su ubicación, debido a que nunca observaron ninguna publicidad en los 

medios de comunicación,  mientras que el 28% si tiene conocimiento de esta tienda.  

13. El 74% de los encuestados obtuvo como resultado que ha visitado la tienda Nike en 

Santo Domingo, mientras que un 26% no la ha visitado debido a que  la gran mayoría de las 

personas no conoce de la ubicación de la tienda. 

14.  Se identificó que solo el 29% de los encuestados conoce las ventajas y tecnologías de 

Nike, puesto que han conocido la marca a través de revistas, anuncios en televisión,  

periódicos e internet, y a los deportistas que usan la marca dando a reflejar las ventajas que 

brinda, mientras que el 71% resultó que no conoce los beneficios de la marca. 
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15. Se determinó que 71% de los encuestados considera que la marca Nike debe realizar 

más esfuerzos para promover la tienda en el mercado dominicano ya que no es muy 

conocida y desearían conocer más acerca de los servicios ofrecidos, mientras el 29% reflejo 

que no debe realizar más esfuerzos para dar a conocer la tienda. 

16. Se indagó mediante preguntas y resultó que el 15% de los consumidores de la marca 

Nike pertenecen a una clase social alta, mientras que el 32% es de clase media y el 53% de 

clase baja. 

17.  Se evaluó que 87% de los encuestados posee cuentas de redes sociales, ventaja positiva 

para la tienda Nike, ya que si posee cuenta de red social puede utilizarse esta vía para 

comunicar a sus clientes de promociones y ofertas de temporada, mientras que 13%  arrojó 

que no tiene cuenta de red social, el cual es un porcentaje que no afecta a la tienda en los 

esfuerzos de comunicación que aplica en su red social. 

18. Se determinó que el 71% de los encuestados no ha tenido contacto en redes sociales o 

internet con la marca Nike, mientras que un 29% si ha tenido contacto con esta, dando 

oportunidad de mayor acercamiento e interacción creando redes sociales de Nike 

dominicana. 

19. Se detectó que el 65% de los encuestados ha observado anuncios o publicidad de Nike 

en internet, los cuales son más accesibles para la comunicación directa de una tienda 

instalada en el país, mientras que 35%  arrojo que no ha visto publicidad en internet. 

En el cuestionario realizado está compuesto de preguntas abiertas por medio de las cuales 

se pudo determinar lo siguiente: 
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20- Se identificó que los encuestados esperan encontrar en una tienda Nike, factores como 

calidad, variedad, asesoría, servicio al cliente, flexibilidad en los precios, innovación en los 

productos y amplia gama de productos, vestimentas y accesorios deportivos. 

Además se detectó que los encuestados desean obtener la ventaja de contar con los 

productos de últimos diseños producidos por la marca. 

 
21- Los encuestados expresaron que Nike es una marca reconocida mundialmente, 

duradera, brinda calidad, comodidad y recomendada por sus seguidores los cuales se 

sienten identificados. Que se sienten muy identificado con la marca por estar presente en 

los eventos y actividades deportivas además de que grandes figuras del deportes son 

patrocinados por Nike   

En resumen, mediante esta encuesta se permitió conocer el grado de cultura deportiva que 

posee la República Dominicana. El porcentaje de personas que practican deporte o 

actividades físicas, de igual forma se detectó cuales deportes son los más practicados por 

las personas encuestadas, para conocer cómo pueden influir las marcas deportivas en ellos. 

Así mismo los gustos y preferencias de los usuarios que utilizan marcas deportivas. 

Por medio a los resultados obtenidos se pudo determinar que gran parte de los encuestados 

no tiene conocimiento de la tienda Nike en Santo Domingo, no conocen la ubicación ni 

existencia de la misma. De igual manera se indagó sobre las tecnologías y ventajas de los 

productos de la marca sin embargo, los resultados arrojaron a que gran porcentaje no tenía 

el minino conocimiento sobre estas tecnologías adoptadas por Nike, lo cual beneficia los 

objetivos de la investigación para poder implementar estrategias para la comercialización 

de la tienda.  



169 

Por otro lado las personas encuestadas en su mayoría si sabe y conoce de la marca Nike, la 

calidad y los famosos diseños de sus productos, muchos han comprado la marca por 

diferentes vías y han usado las diferentes variedades de calzados deportivos Nike. 

La percepción del precio que se tiene de este tipo de calzado es favorable para la marca y la 

tienda Nike. Dando paso a uno de los objetivos de la investigación, el cual se basa en 

reafirmar el posicionamiento de la marca deportiva Nike entre los consumidores 

dominicanos y en ese mismo orden el conocimiento de la tienda Nike en el país. 

 También se detectó cuáles son los medios de comunicación por el cual los usuarios tienen 

contacto con estos tipos de productos. La mayor fuente seleccionada por los encuestados es 

vía el internet favoreciendo así los fines de investigación para plantear estrategias de e-

marketing para el éxito de la tienda Nike en el mercado dominicano. 

Por último la investigación determinó la factibilidad de diseñar una propuesta de e-

marketing para comercializar y promover la tienda Nike en el mercado dominicano, ya que 

el consumidor de este tipo de producto desea tener una tienda especializada, la cual ofrezca 

variedad, garantía, precio, asesoría y servicio al cliente. 
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4.4.2- Resultados de la entrevista aplicadas al Sr. Eddy mercedes, gerente 

de la tienda Sportline América distribuidora de la marca Nike en el país. 

 
1. ¿Cómo es la afluencia de público en la tienda?  

En estos momentos estamos teniendo una afluencia regular, lo cual es destacable. Debido al 

poco tiempo que tenemos siendo formalmente Nike República Dominicana. 

 

2. ¿Mayormente que tipo de público compra la marca? 

En su mayoría son personas conocedoras de la marca, que por tradición tiene a Nike como 

su marca de referencia. Tenemos clientes que tienen toda la vida usando la marca y por otro 

lado, están las personas que valoran lo que es la tecnología. Para nadie es un secreto que 

Nike tiene la mejor tecnología. 

 

3. ¿Qué ventajas ofrece la tienda al público? 

Estamos ofreciendo todo un nuevo concepto en el mercado deportivo. En Nike tú no solo 

encuentras tenis y accesorios deportivos, sino que tienes todo la tecnología a tu disposición. 

Lo mejor de todo es que tenemos personal altamente capacitado. El cual tiene una 

orientación hacia el servicio, a sabiendas que el cliente se merece la mejor calidad. Todo 

esto hacía falta en el mercado.  

 

4. ¿Cuál es la visión de la tienda Nike en el mercado dominicano? 

Ser el punto de referencia a la hora de adquirir cualquier tipo de indumentaria deportiva, 

destacando que todo el que tiene un cuerpo es un atleta y que el servicio de calidad es lo 

que más valoran los clientes. 
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5. ¿Cuales estrategias de marketing que han utilizado para la tienda? 

El grupo Sportline América, introdujo NIKE STORE, al ver la necesidad que tenían los 

clientes de NIKE de tener  una tienda solo de la marca NIKE para poder adquirir todos sus 

productos, vestimentas y accesorios para la práctica de deportes, e ir al gimnasio.  

Una de nuestras estrategias es nuestro personal, ya que no solo es vendedor, es más un 

asesor para el cliente, porque están capacitados, conocen muy bien el producto, para así 

servir al cliente de una forma más directa y personal. NIKE propone, trasmite y se preocupa 

por el cliente, para que se cuide, utilicé el uniforme y calzado adecuado en la práctica de 

algún deporte o entrenamiento en el gimnasio. Las estrategias de marketing que hemos 

realizado es la de comunicación, con colocación en prensa escrita y  exteriores en los 

alrededores de la ubicación de la tienda. Por otro lado, tenemos pensado impulsar la marca 

en República Dominicana, con el deporte predilecto del dominicano que es el beisbol. 

 
6. ¿Qué medios de comunicación han utilizado para promover la marca Nike? 

Hemos utilizado la prensa escrita, mediante publicaciones en periódico de circulación 

nacional. Y actualmente  estamos presentes en las redes sociales. Por nuestra cuenta de 

twitter donde publicamos información de nuestros productos. 

7. ¿Cada qué tiempo evalúan sus estrategias de marketing? 

Cada seis meses, estamos modificando nuestras estrategias, en busca de abarcar la mayor 

porción del mercado. Destacando que no escatimamos esfuerzos ni recursos a la hora de 

promover nuestra cultura. 
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8. ¿Por cuál modelo de negocios se rige la tienda? 

Tenemos una alianza, en la cual somos Nike República dominicana, a través de nuestra 

plataforma de tienda sport line america. En la cual el mundo Nike hace presencia como 

parte del pueblo dominicano. 

9. ¿Están inmersos en algún tipo de patrocinio o alianza?  
 

Actualmente tenemos una alianza estratégica con el gimnasio PUMP RD. En esta le 

suplimos todos los uniformes, accesorios deportivos que utilizan los entrenadores y 

personal que la labora el esta empresa. También les otorgamos un 10%  de descuento a los 

socios del gimnasio y tenemos toda un merchandising destacando la marca y la visión que 

proyectamos. 

10. ¿Cuáles son los planes futuros de la tienda?  

Tenemos planeado una expansión, hacia la zona metropolitana para que nuestro cliente 

tenga todos los beneficios que Nike ofrece más cerca de sus hogares. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V. 

PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE E-MARKETING PARA LA TIENDA NIKE REPÚBLICA 

DOMINICANA. 
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5.1- Objetivos, estrategias y tácticas de la propuesta de E- marketing 

La marca Nike es mundialmente reconocida, por su filosofía corporativa basada en calidad, 

eficiencia, trabajo en equipo, innovación, valor de marca y orientación al cliente. Esto 

engloba la visión de la marca, la cual ha trascendido a través de la historia, para convertirse 

en una cultura que ha sido estandarizada alrededor del mundo. Causando impacto en los 

lugares que esta tiene presencia. Todo esto se ha tomado en cuenta para la realización de la 

propuesta.  

 

Con la finalidad de analizar y solucionar la situación actual de la compañía se ha decido 

ejecutar estrategias y tácticas; por medio de las cuales se alcanzaran los objetivos trazados 

en la investigación. Los cuales permitirán que la tienda Nike se capitalice de la mejor 

manera en el mercado y en la mente de los consumidores; dando a conocer  la venta del 

producto que se comercializa y que actualmente es muy demandado por el mercado 

dominicano. Ya que la situación actual que enfrenta la tienda Nike es que gran parte del 

mercado dominicano no tiene conocimiento de la existencia de la tienda, por igual de los 

beneficios del producto y servicios que se brindan en cada visita a la tienda. 

Se recomienda que la empresa Nike realice un plan de marketing debidamente estructurado 

y elaborado con el fin de obtener datos financieros exactos. Para fines de esta investigación 

se recomienda una propuesta de implementación de e- marketing, tomando en cuenta 

objetivos, estrategias y tácticas.  
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Objetivo General 

 Establecer la estrategia de E-marketing como herramienta para lograr capitalizar  la 

comercialización de la marca Nike en el mercado dominicano, durante el año 2011-

2012. 

Objetivos Específicos:  

 Posicionar la tienda Nike Store en la mente de los dominicanos a través del e-

marketing 

 

 Dar a conocer los  atributos y beneficios que ofrece la marca Nike en el país, por 

medio de una tienda exclusiva 

 

 Fidelizar los atletas dominicanos en el uso de la marca Nike, patrocinando a ligas 

deportivas y/o equipos deportivos nacionales y provinciales. 

 

 Promover la cultura de servicio personalizado predominante en la tienda Nike. 

 

 Aumentar la frecuencia de visita a la tienda mediante el e-marketing. 

 

 Fomentar un estilo de vida saludable mediante el uso de los productos Nike. 

 

 Ponderar la posibilidad de expandirse a otros centros comerciales en el país.  
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Objetivo 1.  

Posicionar la tienda Nike en la mente de los dominicanos a través del e-marketing 

 

Estrategias 

 Promover la tienda mediante las redes sociales. 

 
 Promover la tienda en  la web a través de portales deportivos.  

 

 Alianzas estratégicas con las telefónicas nacionales.  

 
Tácticas:  

 Para promover la tienda se crearan banner electrónicos, sms, bloggings. Mediante 

los cuales se pondrán frases de atletas, en los que se destaquen los ideales de la 

marca y la entrega de estos a sus disciplinas deportivas. Permitiendo incentivar la 

filosofía que encierra la marca y que las personas descubran que al visitar la tienda,  

estarán en contacto con toda la magia que proyecta la marca.  

 
 Para incentivar la cultura deportiva en República Dominicana se estarán dando 

recomendaciones, tips de dietas y ejercicios, cada semana por nutricionistas, por 

medio de las redes sociales. En las cuales se dará seguimiento a los usuarios que 

lleven la dieta y realicen los ejercicios publicado en la red social facebook. A través 

de esto, se realizara una promoción que consistirá en que los usuarios deberán 

publicar su historia y testimonio de cómo ha cambiado su vida, en el fan page de 

Nike República Dominicana.  
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Adjunto a este testimonio, deberán subir fotos para que los seguidores de la página voten 

por la historia favorita. Los ganadores recibirán inscripciones gratis por 6 meses en el 

gimnasio pump y artículos promocionales de la marca.  

 
 Promoción de trivias deportivas sobre los deportes que se practican en santo 

domingo, a través de compañías telefónicas por vías ms, mediante los cuales se 

estará entregando artículos Nike a los ganadores. 

 
 Aplicaciones de la tecnología Nike+  para Smartphone, enfocada al mercado 

dominicano. En donde se le enviaran rutinas deportivas creadas por atletas 

dominicanos en tiempo real.  

 
Objetivo 2.  

Dar a conocer los  atributos y beneficios que ofrece la marca Nike en el país, por 

medio de una tienda exclusiva. 

Estrategias 

 Comunicar las ventajas y beneficios de la marca Nike a los deportistas y público en 

general. 

 
 Demostrar al público meta las tecnologías de Nike, para despertar el interés en la 

calidad y tecnologías de la marca. 

 
 Crear una campaña de expectativa para promover la tienda Nike. 
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 Desarrollar un Media-Tour de visita a los diferentes medios de comunicación con 

más rating en la televisión dominicana.  

Tácticas. 

 Realizar charlas sobre las ventajas y tecnologías de Nike, impartidas por atletas 

nacionales e internacionales patrocinados por la marca, para así incentivar las 

visitas a la tienda, donde encontraran todos los artículos utilizados por los diferentes 

deportistas y se hará una firma de autógrafos de todos los artículos comprados en la 

tienda por el cliente. 

 
 Se realizaran demostraciones interactivas de productos donde los visitantes a la 

tienda podrán probar la tecnología sin ningún costo. A través de la tecnología 

Bootscan se escañera y analizara el pie del cliente. Tomando en cuenta los datos 

obtenidos el vendedor le ofrecerá el calzado ideal para sus pies. Esta actividad 

creara un ambiente innovador en donde el visitante vivirá la tecnología en su cuerpo 

e incentivara a comprar y conocer más sobre la Nike.  

 
 Creación de una tarjeta de un 15% de descuento en la primera semana de cada mes, 

para fomentar un hábito de consumo en el mercado dominicano. Este no escapa a 

encontrar los descuentos como un factor primordial a la hora de adquirir un 

producto. Y mayor es el atractivo cuando  estos van de la mano con la mejor calidad 

del mercado ofrecida por Nike. Los clientes exclusivos tendrán la oportunidad de 

tener ofertas seleccionadas para ellos y actividades de intercambios deportivos. 

Estos clientes podrán adquirir una tarjeta preferencial de descuento al efectuar una 

compra mínima de $4,000 pesos. 
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 Se visitaran programas deportivos y de variedades tanto radiales como televisivas, 

donde se mostrara las características, atributos e imagen de la tienda Nike. 

Destacando los productos exclusivos que se encontraran en la tienda y el personal 

entrenado para poder darle el mejor servicio. En las intervenciones se estará 

regalando cupones de descuento a los televidentes y oyentes, para incentivar la 

visita a la tienda. Además se mostraran modelos usando los artículos Nike, para que 

el público tenga una muestra en vivo de todo lo que encontrara en la tienda y 

despierte su interés. 

Objetivo 3.  

Fidelizar los atletas dominicanos en el uso de la marca Nike, patrocinando a ligas y/o 

equipos deportivos nacionales y provinciales. 

Estrategias 

o Destacar la marca en eventos deportivos. 

 
o Se darán clínicas a las ligas y equipos deportivos, teniendo como figura principal 

los atletas patrocinados por Nike.  

 
o Establecer una alianza estratégicas de patrocinio de un equipo de la liga de beisbol 

invernal e Instaurar torneos deportivos de la marca Nike. 

 
o Patrocinio de atletas locales de las diferentes disciplinas deportivas que se realizan 

en el país, para que promocionen la marca. 
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o Premiar a los atletas dominicanos más destacados nacional e internacionalmente 

con productos Nike y hacer contratos para regalar accesorios deportivos.  

Tácticas 

o Se coordinará con MIDEREC para dar charlas en las diferentes federaciones 

deportivas de como la tecnología Nike puede ayudar a sus atletas. Con esta 

iniciativa, la marca contribuye a la capacitación de los directivos de las diferentes 

instituciones que fungen como pilares del sistema deportivo dominicano. El cual 

carece de personas calificadas para dirigir su rumbo, en donde Nike contribuirá a 

que adquieran la capacitación adecuada del correcto uso de cada artículo deportivo. 

También se patrocinara a las federaciones, dándoles precios preferenciales y 

obsequiándoles artículos seleccionados, obteniendo una vía de promoción. 

 
o  Se realizaran entrenamientos para atletas, enseñándoles las técnicas y tecnologías 

más recientes, para aplicarlas a su disciplina deportiva. Contribuyendo a la 

prevención de  lesiones en los atletas. Con estas jornadas se presentaran a diferentes 

deportistas, los cuales tendrá una promoción constante al otorgarles toda la 

indumentaria deportiva necesaria para su práctica en el campo. El atleta contribuirá 

cediendo su imagen a la marca y convirtiéndose en un portavoz de los beneficios de 

esta. La mejor forma de promocionar un producto en un mercado es a través de 

promotores que sean conocidos en el ambiente que se quiere impactar y los atletas 

dominicanos cumplen con este requisito. Esto los convierte en factores claves a la 

hora de hacer sentir al consumidor que la marca es de ellos. 
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o Realizar torneos como: la copa de futbol, liga de beisbol,  maratones y Nike 12k. 

Con esto se busca incentivar el deporte en la sociedad dominicana, crear una cultura 

de salud  y que los usuarios se concienticen a comprar calzado y vestimenta 

deportiva adecuada para la práctica de cualquier actividad física. 

 
o Patrocinar ligas de equipos del torneo de beisbol invernal dominicano. Debido a que 

el beisbol es el pasatiempo nacional y es primordial que Nike como marcas 

deportivas mundial esté presente en este torneo. El cual será un medio de 

promoción trascendental y de gran impacto. Se procederá a una alianza con uno de 

los 6 equipos de beisbol profesional del país. Este tendrá accesorios confeccionados 

por la marca exclusivamente para el equipo y estos serán también vendidos en la 

tienda Nike para el consumo del público en general. 

 

Objetivo 4.  

Promover la cultura de servicio personalizado predominante en la tienda Nike. 

 
Estrategias 

 
• Situar un stand promocional en puntos de venta estratégicos para la promoción de la 

tienda. 

• Destacar la capacitación de los empleados de la tienda y Fomentar que Nike es un 

estilo de vida. 

 
• Promocionar el ambiente de la tienda Nike. 
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• Realizar anuncios promocionales para dar a conocer la cultura de servicio que tiene 

la tienda Nike. 

 
• Concientizar al público sobre la importancia de la atención personalizada para 

seleccionar ropa deportiva. 

 
• Ofrecer seguimiento post compra interactuando con el consumidor sobre la 

experiencia con los zapatos y ropa deportiva 

 

Tácticas 

• Diseño de un stand promocional el cual tendrá todos los productos  de la marca 

Nike, en donde el personal estará asistiendo al público ofreciéndole información 

sobre los beneficios y tecnologías que ofrece la marca.  

 
• Colocar anuncios publicitarios en medios masivos como la radio, televisión, 

periódicos, revistas y exteriores, destacando la invitación a la tienda Nike para que 

el público objetivo conozco el buen servicio que se ofrece en la tienda. Los 

protagonistas de esta campaña serán los empleados de la tienda Nike. Estos tendrán 

la función de asesores, ofreciéndole al público consejos para poder elegir el calzado 

adecuado para la disciplina o actividad física que realice el cliente. Al final de cada 

asesoría el vendedor invitara al cliente a pasar por la tienda para darle un trato más 

personalizado. Esto creara un clima de confraternidad entre el cliente y los 

empleados de la tienda. 
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• Instalar dentro de la tienda, audiovisuales que destacaran los productos y  ventajas 

del servicio personalizado que ofrece la tienda e importancia del conocimiento de 

los asesores deportivos; primordiales para que se efectúe una buena compra.  

 

Objetivo 5.  

Aumentar la frecuencia de visita a la tienda mediante el e-marketing. 

 

Estrategias 

 Realizar ofertas de temporada como béisbol, navidad, verano y escolares. 

 
 Creación de paquetes de ofertas para ventas cruzadas. 

 
 Promover productos claves o principales al cliente. 

 
 Crear descuentos especiales en productos. 

 
 Desarrollar el e-comerce para la tienda Nike. 

 

Tácticas. 

 Para las ventas cruzadas se conformara cuatro paquetes de ofertas: Paquete 

Atletismo(T-shirt, Licra, termo y medias), Paquete Urbano (T-shirt, Tenis air force 

one y medias), Paquete NBA (Tenis, pantalón corto, chaqueta de basquetbol, licra y 

banda para la cabeza) y Paquete Beisbol (tenis de beisbol, licra, body, guantilla y t-

shirt). Los cuales permitirán la promoción y la rotación de inventario de los 

productos Nike.  
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 Organización de los productos de mayor salida en lugares estratégicos para que el 

cliente recorra la tienda. Es otra opción que permitirá la rotación de inventario.  

 
 Creación de  descuentos llamado ´´ La Hora Loca´´,  vía redes sociales y pagina 

web. En donde se ofertaran descuentos desde un 15% a un 50% en calzados, 

vestimenta y accesorios deportivos seleccionada. Permitiendo la afluencia de 

compra en la tienda. Se diseñara una página web en donde el cliente obtenga 

información de la tienda y pueda comprar sus productos online, pudiendo aplicarse 

la hora loca. 

 
 Crear boletines y banners electrónicos a los clientes que se encuentran en la base de 

datos de la tienda Nike. Esto servirá como marketing masivo vía red y dará a 

conocer las ofertas, promociones y demás informaciones sobre la tienda. 

 

Objetivo 6.  

Fomentar un estilo de vida saludable mediante el uso de los productos Nike. 

 
Estrategia. 

- Elaborar campañas de concientización sobre estilo de vida saludable en la niñez y 

juventud dominicana. 

 
- Creación de un club de caminantes con el objetivo de crear relaciones a largo plazo 

con los clientes. 
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- Realización de conferencias con especialistas en el área de la salud, dirigido al 

público en general. 

 

Tácticas. 

- Se realizaran jornadas de visitas a escuelas y colegios de República Dominicana, en 

las cuales se incentivara a desarrollar una cultura recreativa. En la cual los 

productos Nike jugaran un papel importante para el mejor desarrollo de esta. En 

donde se regalaran artículos promocionales de la marca como artículos escolares y 

deportivos, tales como: lápices, mascotas, termos, mochilas, pelotas.  

 
- Se creara un club de caminantes, en donde le publico participara en caminatas y 

maratones deportivos, auspiciados por Nike, en donde los más destacados serán 

premiados con productos de la marca. 

 
- Las conferencias se impartirán por nutricionistas, entrenadores y doctores, los 

cuales comunicaran los beneficios de llevar una vida saludable, destacando el uso 

de los productos Nike. Esta se realizara en colegios, universidades y plazas 

comerciales. 
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Objetivo 7. 

Ponderar la posibilidad de expandirse a otros centros comerciales en el país.  

 
Estrategias 

 Realizar investigaciones de mercado para conocer la tendencia de comercialización 

de marcas y franquicias en el país. 

Tácticas 

 Evaluación de posibles puntos de ventas.  

 

5.2- Medidas de desempeño de la propuesta. 

Para comprobar la efectividad de los objetivos, estrategias y tácticas trazados en la 

propuesta. Se debe tomar en cuenta métodos de control y evaluación para medir el 

desempeño de estas.  

Métodos a aplicar para medir desempeño de la propuesta: 

Medir las ventas: 

Para esto se necesitara un informe mensual por parte de los empleados del personal de 

ventas. El informe deberá ser desarrollado de la siguiente manera: 

 

o Ventas totales de la tienda: Para estimar el volumen de ventas mensuales, para 

poder realizar pronósticos y proyecciones de ventas. 
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o Ventas por línea de productos: Para realizar estimaciones a ventas futuras, además 

para conocer cuáles son los productos de mayor circulación y los que no para así 

implementar planes de acción para aumentar la rotación de inventario de estos 

productos. 

 
 

o Ventas por vendedor: Mediante estas medidas se permitirá conocer a fondo el 

desempeño del personal de ventas de la tienda, cuales realizan mejor desempeño 

laboral y cuáles no.     

 

Medir los criterios de satisfacción del cliente: 

Es necesario conocer e indagar sobre la imagen que tienen de la marca o producto así como 

el nivel y volumen de compra. Es necesario conocer: 

 
 Cantidad de artículos comprados: Cantidad adquirida de productos por cada cliente 

o usuario. Para determinar que compran para poder realizar ofertas y promociones. 

 

 Nivel de lealtad a la marca: Determinar si usuario realiza sus compras frecuente, y 

habitual, o si es simplemente ocasional. 

 

 Calidad percibida: Determinar la noción de calidad del producto. Confirmar al 

usuario la calidad y ventajas que ofrece el producto. 
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 Número de reclamos y quejas: Esta medida, se utiliza mayormente  para determinar  

y garantizar la capacidad de servicio al cliente de la empresa. 

 

Medir eficiencia en los medios de comunicación: 

 
Determinar si los medios de comunicación utilizados realizan el trabajo asignado conjunto 

al departamento de marketing. Verificar las colocaciones de publicidad esté correcto, así 

como impresiones y publicidad colocada en internet. Monitorear y controlar la publicidad 

que se está realizando, sea transmitida de la manera correcta para evitar errores.  

 

Medir el impacto en el público objetivo: 

Mediante investigaciones de mercado, haciendo uso de las técnicas de investigación. Como 

son encuestas al consumidor de la marca, para saber la acepción de la tienda en el mercado 

y confirmar si se ha logrado lo requerido. Para conocer los atributos, posicionamiento y 

recordación de la tienda y de la marca. 

Medir la eficiencia de la tienda:  

Para esto se debe determinar los gatos totales de la tienda para estimar ganancias netas, 

costos  por transporte de los productos, costos por tamaño de pedido y cambio porcentual 

en costos.  
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Luego de estas se podrán medir y estimar  utilidades generales de la empresa y detalladas 

como a continuación:  

 Utilidades totales de la tienda.  

 Utilidades por producto o línea de producto.  

 Utilidades por cada personal de ventas.  

 Utilidad por tamaño de pedido.  

 Cambio porcentual en las utilidades. 

 Hacer cálculos del ROI mensualmente 

 Contador de visitas en la página web 

 Las tarjetas de porcientos 

 La rotación de inventario 

 

5.3- Consideraciones a tomar en cuenta. 
 

Al ser una propuesta innovadora, tomara tiempo que los consumidores se adapten a todo el 

bombardeo de datos que recibirán. Se debe estar preparado para seguir comunicando cada 

día a los usuarios, pues siempre estarán impacientes por más información. Si esta demanda 

de satisfacción, por parte de los consumidores, no se satisface se convertirán en críticos de 

la marca.  
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Por tanto, optar por sistemas actualizados para que funcione con rapidez, es la mejor opción 

para reducir esta demanda. Por otro lado, desarrollar lenguajes que proyecte cercanía con 

los usuarios, para crear relaciones a largo plazo. Ya que, si no se logra puede caer en la 

percepción de ser una marca con cuenta mecánica y carencia de identidad en  las redes 

sociales.  

El e-marketing es de plena ayuda para conocer la demanda del mercado y del 

comportamiento de compra de  los clientes. Es una forma de llegar a los consumidores de 

manera global. Por esto, se debe de cuidar la uniformidad de los conceptos. Para así crear 

un estilo único, donde el usuario se sienta identificado y asuma la visión de la estrategia. 
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CONCLUSIÓN 

El presente trabajo de grado, se realizó con la entera satisfacción, empeño y dedicación, 

siendo su objetivo primordial presentar un documento, que se tome como base para la 

implementación de estrategias de e-marketing.  

 
La industria deportiva en República Dominicana se rige de acuerdo a los deportes con más 

tradición y popularidad como son el béisbol, el baloncesto y el atletismo. Las marcas que 

tienen mayor participación en estos deportes, están posicionadas en la mente del 

consumidor. Tal es el caso de la marca Nike, esta ha estado presente en todos los deportes 

que más se practican en el mundo. A pesar de ser una marca prestigiosa y con una gran 

participación en el mercado mundial, no ha logrado tener tal proyección en el mercado 

dominicano. Para los consumidores dominicanos esta marca no está comercialmente 

arraigada. Sin embargo, Nike goza de una tienda condicionada con todos los productos, 

indumentaria, accesorios y tecnología con los mismos estándares globales. 

 
Partiendo de esta premisa, se realizó una investigación exhaustiva sobre el mundo 

deportivo y las herramientas de marketing, los cuales en el mercado competitivo están 

estrechamente ligadas. En el mercado dominicano, los consumidores están altamente 

influenciados por los deportes más populares, a la hora de adquirir productos de esta 

categoría. La moda toca de lleno a este mercado, al ser utilizados de forma casual por los 

clientes más asiduos a este tipo de artículo. Manifestando la tradición que esto engloba.  

Aunque estos artículos tienen un alto consumo, los usuarios desconocen los atributos 

generales que estos ofrecen. Lo cual dispone a que el diseño y la moda sean su marco de 

referencia en la elección de una marca o su competencia.  
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Las llamadas ´´boutiques´´ o tiendas urbanas donde se vende este producto, fueron 

confirmadas como el lugar de preferencia para la adquisición de productos deportivos, sin 

embargo, muchas de estas no brindad la calidad ni las características que ofrece la marca. 

Esta deducción confirma la alta influencia que tienen estos puntos de venta. Poniendo a 

disposición del cliente artículos a precios económicos dejando fuera del mercado a las 

grandes plazas comerciales. El precio es uno de los motivos que impulsan al consumidor en 

la decisión de dirigirse a comprar en tiendas urbanas, gimnasio, centros comerciales y 

tiendas especializadas. 

 
La elección del lugar de compra es tan importante como el mismo producto. Su ubicación, 

presencia y conocimiento por parte del mercado, son estrategias que inciden en la afluencia 

de público y aumento de las ventas. En Santo Domingo Nike es reconocida por los usuarios 

y no usuarios de la marca; arrojando por esta una preferencia en cuanto a utilización de sus 

productos para la práctica deportiva. Tomando como referencia que es una marca 

internacional y no vista como una marca establecida en el mercado local.  

 
Hoy en día los puntos de venta en lugares estratégicos, ya no son suficientes para vender el 

sin número de productos que existen en el mercado. Gracias al internet, el e-comerce y las 

redes sociales, la comercialización y promoción de bienes y servicios se puede realizar más 

efectiva, directa y con bajos costes de inversión. 
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La República Dominicana no está exenta de este modelo de negocios, que marca la 

tendencia al consumo por internet. Se detectó que esta influencia es trascendental en los 

usuarios de productos deportivos, los cuales se informan por esta vía de los nuevos diseños 

y tecnologías en el ámbito deportivo. Buscando la manera de adquirir artículos a menor 

precio que el mercado local puede ofrecer. 

 
Otro factor a tomar en cuenta, son las redes sociales. Estas redes en el ámbito empresarial, 

funcionan como estrategias de marketing directo para poder llegar con más precisión al 

público objetivo. Funcionando como páginas para los fans y utilizando los ´Likes´ (me 

gusta), obtienen el mayor número de miembros. Los cuales pueden ver fotos y comentar.   

 
Los comentarios que escriben los miembros sobre la empresa o marca que le gusta, es 

transcendental en la percepción de nuevos y posibles consumidores. Los cuales tienen esta 

vía como consulta rápida sobre los productos que desean comprar. Esta tendencia en el 

mercado dominicano va en aumento, ya que el usuario que crea su cuenta de red social va 

en crecimiento.  

 
El consumidor dominicano tiene un conocimiento superficial sobre la marca Nike. Ya que 

los consumidores no conocen las ventajas y tecnologías que poseen los productos. Los 

cuales solo tienen expectativas de que el producto es de calidad y con precio flexible; 

dejando a un lado la tecnología imperante en Nike, por la cual es reconocida mundialmente.  

 
El resultado reafirmo el desconocimiento del público sobre los atributos y características 

que tienen sus productos. Los consumidores necesitan estar informados de todos los pasos 

que da la empresa.  Debiendo estar acorde con los nuevos tiempos, para no verse forzadas a 

perder la interacción con su razón de ser: los consumidores.  
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Los objetivos, estrategias y tácticas de e-marketing planteadas en esta investigación, es la 

propuesta que garantiza una mayor influencia y adaptación a la tienda Nike en las nuevas 

tendencias mundiales.  

 
A partir de estas premisas se determinó que: El e-marketing es una herramienta eficaz para 

lograr capitalizar la tienda Nike en República Dominicana, ya que tiene una orientación 

hacia el cliente, sobre todo al sector deportivo, lo cual le permite ofrecer productos con 

tecnología, personal capacitado, buenos precios y un excepcional servicio al cliente. Otro 

punto es que ofrecen al consumidor, una tienda equipada con todo lo que se necesita para la 

práctica de actividades físicas. Incluyendo visitas al gimnasio, correr, caminar o 

simplemente para utilizarlo diariamente. 

 
Por otro lado, al tener la filosofía: “Si tienes un cuerpo, eres deportista y si eres deportista 

necesitas NIKE”.  Están implementando una cultura de marca con presencias futuras en 

otros centros comerciales y gimnasios del país. 
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ANEXO #1: ANTEPROYECTO 
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Tema: 

Uso De La Estrategia Del E-Marketing Como Herramienta Para Lograr 

Capitalizar  La Comercialización De La Marca NIKE En el Mercado 

Dominicano, Distrito Nacional, Santo Domingo, Rep. Dom.  Durante El Año 

2011. 

Planteamiento del problema: 

En este mundo globalizado, establecer una estrecha relación con el cliente es uno de los 

objetivos específicos de las empresas. Este clima de fraternidad les otorga cierta ventaja 

competitiva sobre las demás marcas competidoras. La cual es utilizada como herramienta 

para inducir a los clientes en el consumo de la marca. 

Para fidelizar al cliente una de las técnicas más utilizadas con un mayor porcentaje de 

beneficios es el e-marketing. El cual se define como un sistema de pensamiento, una 

filosofía y engloba tanto al propio marketing como a las técnicas que utiliza. 

El E-marketing influiría en la percepción de la Marca NIKE que tiene el cliente, debido a 

que con su implementación se obtiene un ambiente de cotidianidad, fomentando el contacto 

personalizado que le permite  trascender más allá del formalismo. Esto a su vez crea un 

lazo especial en donde el cliente se siente identificado con la cultura empresarial de esta.  
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Esto encierra la transcendencia que tiene el E-marketing en el posicionamiento de esta, 

debido a que se está más en contacto con el cliente, la cual resulta como una ventaja 

diferenciadora otorgándole un lugar preferencial en el mercado.  

NIKE es una de las empresas más influyente en el mundo deportivo, pero no ha tenido la 

debida integración  en la mente del consumidor dominicano, su presencia no es sentida ni 

por los  usuarios más asiduos  de las tecnologías de información. Esta empresa mundial no 

ha utilizado el e-marketing de manera correcta y esto queda reflejado en la falta  de interés 

de los consumidores de esta categoría de productos en Santo Domingo donde no se siente 

su llegada a pesar de tener un tiempo con su establecimiento y todo un sistema de 

comunicación integrado. Lo cual debería haberle dado toda una posición de privilegio en 

este mercado. 

En el uso del community managment Nike no ha encontrado la mejor forma de integrarlo 

en el sentir de la población Dominicana. La Poca incidencia en el E-marketing de NIKE 

República Dominicana al no llegar a captar la atención de los consumidores ni impactar en 

la población de manera específica y la poca integración de las herramientas que posee el E-

marketing son los motivos que han influido en que la marca no trascienda de la manera en 

que debió posicionarse.  

El posicionamiento es un concepto que ha alterado la naturaleza de la publicidad. Comienza 

con un producto, que puede ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución. Pero 

este se refiere a como se ubica el producto en la mente de los clientes. Este elemento se ha 

convertido en lo más importante para los gerentes de publicidad y mercadeo. 
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Este concepto de la mercadotecnia es lo primero que viene a la mente cuando se trata de 

resolver el problema de cómo lograr ser escuchados en una sociedad globalizada. En la cual 

está reflejada  la herramienta llamada E-marketing, la cual es una opción muy utilizada por 

las empresas para promocionar y difundir sus productos y/o servicios a través del marketing 

directo, con el fin de entrar en contacto con los clientes actuales, los potenciales clientes y 

fidelizarlos. 

En la comunicación lo más es menos. Esta ha congestionado tanto los canales que solo una 

fracción de los mensajes logra llegar a su destino. Con la era de la telecomunicación, el 

apogeo del internet y las redes sociales, el e-marketing busca el posicionamiento en la 

utilización de medios más efectivos y menos costosas como son los: buscadores, redes 

sociales, gestión de boletines electrónicos, banners, marketing uno a uno y SMS. 

Hoy en día el posicionamiento es la base para el triunfo en esta sociedad inundada en la era 

del conocimiento  lo que impulsa a buscar nuevas formas de llegar a incidir en la mente del 

cliente y crear un impacto en esta. El E-marketing funciona como la salvación  para llegar a 

conquistar la preferencia del cliente. Este a su vez tiene una repercusión global que elimina 

fronteras debido a la gran penetración que tiene la tecnología hoy en día. Su bajo costo de 

implementación la convierte en la herramienta más factible en relación a costo y 

trascendencia.  

Sugerimos hacer una investigación que nos permita encontrar los elementos necesarios para 

desarrollar de una mejor manera la herramienta del E-marketing que es utilizada por la 

marca NIKE para aumentar el volumen de venta y lograr permanecer en la mente de los 

consumidores. 



5 

Haremos las investigaciones necesarias para obtener el mayor provecho de esta herramienta 

innovadora y tan efectiva como lo es el E-marketing obtendremos por medio de          

fuentes precisas como son las encuestas, entrevistas y recolección de datos que nos llevaran     

a obtener excelentes resultados para la implementación de la misma  y lograr el objetivo 

general de la investigación que es implementar de la mejor manera el E-marketing para la 

marca NIKE  

Formulación del problema 

¿Cuál es el procedimiento del uso del e-marketing como herramienta  para 

lograr capitalizar la comercialización de la Marca NIKE en el mercado 

dominicano?  

Sistematización del problema 
1- ¿Analizar las estrategias de marketing mix que ha utilizado la  Marca NIKE  en el 

mercado dominicano? 

  
2- ¿Cuáles son los Medios de comunicación que utiliza la Marca NIKE en República 

Dominicana? 

 
3- ¿Cuál es el segmento objetivo de NIKE en el mercado dominicano? 

 
4- ¿Cuáles son las expectativas que NIKE tiene en el mercado dominicano? 

 
5- ¿Cuál podría ser el  posicionamiento de la marca luego de la implementación del   E-

marketing?  
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Objetivo General 

Determinar la  Implementación  del  E-marketing  como  herramienta para lograr     

capitalizar la comercialización  de  la  Marca NIKE en el mercado dominicano  en el 

periodo  del año 2011, Santo Domingo Rep. Dom. 

 

Objetivos Específicos. 

1) Determinar que estrategias de marketing mix ha utilizado la marca NIKE en el 

mercado dominicano. 

 

2) Identificar y analizar cuales medios de comunicación utiliza la marca NIKE en 

República Dominicana.  

 

3) Determinar el segmento de NIKE en el mercado dominicano. 

 

4) Determinar y analizar cuáles son las expectativas de NIKE en el mercado 

dominicano. 

 
 

5) Estimar el posicionamiento de la empresa luego del E-marketing. 
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Importancia/Justificación. 
 

El E-marketing, incorpora la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s), como una nueva forma de hacer marketing. La nueva era no solo ha 

llegado a los ámbitos académicos y científicos, sino que está presente en el día a día de 

cada persona, de ahí la necesidad de una nueva adaptación a este gran cambio que plorífera 

en la sociedad y en casi todas las empresas que es importante el posicionamiento de sus 

marcas utilizando los recursos de las tecnologías de información y comunicación 

Para la mayoría de las empresas el posicionamiento es la manera en que la marca ofertada 

es percibida por el cliente hoy día una de las herramientas más utilizadas por muchas 

empresas a nivel local e internacional son las (TIC´s) Tecnología de Información y 

Comunicación que nos ofrece la ventaja de conocer más acerca los deseos de las mercados 

y de esta manera conocer más a fondo sobre lo que desean de las marcas y con esta 

información penetrar al mercado de una forma más acertada y lograr posicionar la marca de 

la manera deseada. El posicionamiento de una marca debe guiar a los creativos  afilar y 

concretar sus mensajes, de tal forma que el producto anunciado quede diferenciado en la 

mente del consumidor. Esta idea se fundamenta en el hecho comprobado de que los clientes 

tienen una cierta percepción de los diferentes productos y marcas que encuentran en el 

mercado.  

El estudio a realizar  utilizara las herramientas del E-marketing para capitalizar la 

comercialización de la Marca NIKE en el mercado dominicano. En la cual descubriremos 

que tanto afecta la integración o no integración de esta herramienta en el acercamiento 

informal con los clientes. Para así poder vincular el buen uso de esta con un incremento en 

la percepción de los clientes. Ya que, esta empresa no ha tenido el repunte de 
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posicionamiento y nivel de aceptación  que se esperaba con la utilización de esta 

herramienta del E-marketing.  

Sus implicaciones en la integración en la mente del consumidor le proporcionaran 

información para la mejora en el community managment en las redes sociales que hoy en 

pleno siglo XIX tienen un gran auge en la sociedad y en las empresas. Esto marcara el 

inicio de un ciclo de constante retroalimentación provocado por el contacto continuo con 

los clientes.  

Por consiguiente, contribuirá en el aporte de datos importantes a aquellas empresas que 

quieran aplicar el e-marketing como herramienta para impulsar sus marcas en las Redes 

Sociales, los Buscadores, en los SMS, etc. 

La investigación es viable, pues se dispone de los medios necesarios para llevarla a cabo. 

 

Capítulo I. Marco de Referencia 

1.1-  Marco Teórico 

El Marketing 

Según William J. Stanton (2007) ´´los administradores adoptan una orientación al mercado, 

reconocen que el marketing es vital para el éxito de sus organizaciones, lo cual se refleja en 

un planteamiento fundamental de los negocios que les da a los clientes la máxima 

prioridad. Esto, que se llama concepto de marketing, hace hincapié en la orientación al 

cliente y en la coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los objetivos de 

desempeño de la organización´´. 
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Por otro lado el concepto es una filosofía sencilla e intuitivamente atractiva que articula una 

orientación de mercado. El concepto de marketing comprende lo siguiente: un enfoque en 

los deseos y las necesidades del cliente, para que la compañía pueda diferenciar sus 

productos de la oferta de la competencia; la integración de todas las actividades de la 

empresa, incluso la producción, para satisfacer estas necesidades; alcanzar los objetivos a 

largo plazo de la compañía mediante la satisfacción legal y responsable de los deseos y 

necesidades del cliente (Lamb, 2002). 

El enfoque de Esteban Águeda (2002) lo define como ´´una filosofía empresarial reflejada 

en las actividades y comportamientos de la organización. La adopción de este implica que 

el departamento de marketing de la empresa debe jugar un papel predomínate, para que una 

empresa tenga éxito en sus operaciones en el entorno. Esta orientación implica que la 

organización debe poner énfasis en: orientación al cliente, rentabilidad de las operaciones 

de marketing y estructura organizacional´´. 

Evolución 

Las bases del marketing en Estados Unidos se establecieron en la época colonial, cuando 

los primeros colonos europeos comerciaban entre sí con los americanos nativos. Algunos 

colonos se convirtieron en minoristas, mayoristas y comerciantes ambulantes. Sin embargo, 

el marketing en gran escala no empezó a tomar forma en este país hasta inicio de la 

Revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de entonces, el 

marketing ha evolucionado en tres etapas sucesivas de desarrollo: orientación al producto, 

orientación a las ventas y orientación al mercado (willian J. Stanton, 2007). 
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Por otro lado Esteban Águeda (2002) explica que ´´el marketing comienza a desarrollarse 

con la revolución industrial en una etapa de precedentes de marketing, anterior al siglo XX, 

cuando comienza a definirse el concepto de marketing. Después de esta etapa inicia el 

surgimiento del marketing actual principalmente en Estados Unidos, posteriormente se 

alcanza la aparición de las cuatro variables fundamentales (producto, precio, distribución, 

comunicación) y el reconocimiento del consumidor como elemento central de las acciones 

de marketing´´. 

El marketing, como toda área de estudio, ha atravesado un proceso evolutivo previo a su 

identidad actual, este proceso ha seguido las siguientes etapas: El marketing como rama de 

economía en la cual el marketing era asociado a la parte distributiva del proceso económico 

y se le consideraba una técnica relacionada con la distribución, El marketing como estudio 

de la distribución en esta época lo más importante fue el estudio de las funciones y 

problemas operativos de distribución de las empresas, el marketing como disciplina 

gerencial la cual se consolida el rol de gerente de marketing en la empresa. 

 E-marketing 

La herramienta de marketing digital o e-marketing es el uso de internet para persuadir o 

comunicarse con los clientes en orden de atraer, retener o expandir la base de clientes de la 

empresa. Presentando características inmejorables para los objetivos del marketing, 

permitiendo un dialogo interactivo de ida y vuelta con el cliente capturando datos viales de 

los mismos durante proceso abriendo nuevos canales de comercialización (Pruvost, 2001). 
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Por otro lado Emilio Pérez Riobó (2001) nos define al e-marketing hace referencia a 

aquellas aplicaciones de la tecnologías de información y comunicación (TIC’s) que son 

utilizadas en el mundo del marketing. 

Sin embargo el e-marketing o marketing electrónico utiliza infinidad de tecnologías nuevas 

para crear formas interesantes e innovadoras que permitan brindar valor al cliente. El e-

marketing ha influido en el marketing tradicional básicamente de dos formas: los 

instrumentos electrónicos que están utilizando los mercadólogos han aumentado la 

eficiencia de las practicas de marketing tradicional y la tecnología del e-marketing ha 

transformado muchas estrategias de marketing (K. Douglas Hoffman, 2007). 

 

1.2- Marco Conceptual 

 Marketing: el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 

 

 Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución 

que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga 

una necesidad. 

 

 Mercado: un mercado está formado por todos los clientes potenciales que 

comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a 

participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. 
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 Implementación: Una implementación o implantación es la realización de una 

aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política. 

 

 E-Marketing: La mercadotecnia en Internet es el estudio de las técnicas del uso de 

Internet para publicitar y vender productos y servicios. 

 

 Herramienta: Son todas las técnicas, los métodos o instrumentos que utilizamos 

para diseñar e implementar nuestras actividades, talleres, tareas, evaluaciones o 

procesos de enseñanza aprendizaje de manera significativa. 

 

 Posicionamiento: Es el lugar que la empresa, marca o determinado producto ocupa 

en la mente del cliente o consumidor. Se forma a través de los atributos y valor 

añadido que se va asociando a los mismos. 

 

 Marca: es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido 

producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. 

 

 Globalización: La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, 

a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global. 
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 Cliente: son todas las empresas o personas que distribuyen, venden o consumen los 

productos o servicios que ofrecen los competidores. 

 

 Consumidor: El consumidor es la persona u organización a la que el marketing 

dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra, estudiando el proceso de 

toma de decisiones del comprador. 

 

 Usuario: es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria de 

algún servicio público, privado, empresarial o profesional. 

 

 Empresa: Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. 

 

 Ciclo de vida del producto: es la evolución de las ventas de un artículo durante el 

tiempo que permanece en el mercado. 

 

 Ventaja Competitiva: Diferencias que le permiten a la empresa una ventaja para 

competir mejor, adelantándose a la competencia y superándola. 

 

 Consumo: es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, y otros 

géneros de vida efímera, o bienes y servicios. 
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 Competencia: es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad 

de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren 

estos bienes y servicio. 

 

 Fidelización: Proceso mediante el cual una empresa logra la lealtad de sus clientes, 

o sea que sean fieles a su marca y la sigan comprando sin tentarse con las marcas 

competidoras. 

 

 Técnica: conjunto de habilidades y procedimientos organizados según ciertas 

reglas, a fin de realizar algo en función de un fin concreto. 

 

 Percepción: es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de 

los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. 

 

 Cultura Empresarial: Valores, ritos, símbolos o mitos existentes en cada empresa. 

 

 Integración: Es el proceso mediante el cual todas las aplicaciones de una empresa 

se comunican entre sí, mediante procesos transparentes y en tiempo real. 

 

 Comunicación: Es la forma en que se transmite información de un emisor a un receptor, 

ya sea hablando directamente entre las personas, o a través de un medio electrónico, 

como Internet, teléfono, mensajes de texto por celular, etc. 

 



15 

 Publicidad: es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien o 

servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al 

público hacia una acción de consumo.  

 

 Internet: Sistema público de redes de computación que hace posible la transmisión 

de información entre usuarios como así también todos los medios de información 

interactivos y redes electrónicas tales como la World Wide Web y servicios on-line. 

 

 Economía: es la ciencia social que estudia el comportamiento económico de 

agentes individuales producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 

servicios, entendidos estos como medios de necesidad humana y resultado 

individual o colectivo de la sociedad. 

 Información: es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 

mensaje. 

 

 Tendencia: es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno 

particular durante un período. 

 

 Nichos: es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a una porción de un 

segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades 

homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del 

mercado. 
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 Promoción: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un 

producto o servicio. 

 
 Marketing virtual: es el enfoque de las estrategias de mercadeo real al mundo del 

internet y a todas sus aplicaciones, como son redes sociales, páginas Web o 

mensajería electrónica. 

 
 Banners: es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad online 

consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web.  

 
 Website: es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de 

Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

 
 

 Cross-Celling: las ventas cruzadas son ofertas y ventas efectuadas a clientes que 

han comprado otros productos de una compañía, pero que por su perfil son 

potenciales consumidores de otros productos o servicios de la misma, por ejemplo 

una persona que compra un automóvil necesita un seguro, el mantenimiento del 

vehículo, artículos para su cuidado o reparación, etc. 

 
 ECR: (ECR, Efficient Consumer Response) Una iniciativa de la industria de 

supermercados y comestibles diseñada para reaprovisionar los estantes de la tienda 

basada en la demanda del consumidor real en lugar de pronósticos de la demanda. 

 
  Merchandising: Es el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten 

presentar el producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como 

psicológicas, al consumidor final. 
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 Servicio de atención al cliente: es el servicio que proporciona una empresa para 

relacionarse con sus clientes. 

 
  Servicio post-venta: Función empresarial para prestar atención a la clientela 

después de la venta. 

 
 Tarjeta de fidelidad: Es una tarjeta electrónica emitida por determinadas empresas 

que posibilita el acceso a beneficios especialmente diseñados para los titulares, que 

pueden gozar sin coste alguno de los beneficios que otorgan a sus socios los 

establecimientos afiliados (restaurantes, discotecas, hoteles, agencia de viajes, 

tiendas, cines...) que participan en el programa. 

 
 Tecnología Push: también llamando servidor push, describe un estilo de 

comunicaciones sobre Internet donde la petición de una transacción se origina en el 

servidor. 

 
  Trade marketing: se define como operaciones comerciales y de merchandising 

puestas en práctica conjuntamente por un proveedor o fabricante y un distribuidor. 

 
 Internauta: En esencia denomina a una persona que navega en Internet visitando 

páginas web y, por extensión, a cualquier persona que haciendo uso de una 

aplicación en una computadora obtiene información de Internet, o interactúa con 

otras personas: correo electrónico, compartir archivos, discusiones en foros, etc. 
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1.3-Tiempo y Espacio 

 

Tiempo 

Nuestra investigación será realizada en el periodo de los últimos cuatro meses del año 

2011. 

Espacio 

Nuestra investigación se realizara en el Distrito Nacional, Santo Domingo, República 

Dominicana que comprende los siguientes lugares y /o establecimientos:  

• Centro Olímpico. 

• Puntos de ventas de ropa atlética (centros comerciales). 

• Gimnasios. 
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CAPITULO II.  Metodología 

2.1-Tipo de investigación  

Descriptiva: 

Utilizaremos este tipo de investigación, ya que buscamos especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades que serán sometidos a análisis. Lo que se 

busca con esta investigación, es medir o evaluar diversos aspectos o dimensiones del 

consumidor de la marca NIKE.  

2.2-Métodos 

Inductivo 

Este se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de 

observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un número limitado de casos) al 

planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se 

partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza los resultados (pero esta 

generalización no es mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas existentes en la 

ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, un salto en el conocimiento al no 

quedarnos en los hechos particulares sino que buscamos su comprensión más profunda en 

síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías). 
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Deductivo 

La deducción desempeña un papel muy importante en la ciencia. Mediante ella se aplican 

los principios descubiertos a casos particulares. El papel de la deducción en la investigación 

científica es doble: a) Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de 

otros conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si 

un cuerpo cae, decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. b) También 

la deducción sirve científicamente para describir consecuencias desconocidas, de principios 

Conocidos.  

 

Síntesis 

Seleccionamos la síntesis, puesto que mediante el análisis de las informaciones obtenidas 

por la investigación exploratoria nos posibilitara descubrir las características generales 

entre ellas.  La síntesis se producirá sobre la base de los resultados obtenidos previamente 

en el análisis ya que posibilitara la sistematización del conocimiento. 

 

Analítico 

 El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 
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Estadístico 

Seleccionamos  el método estadístico, ya que utiliza procedimientos partiendo de datos  

numéricos con el cual se obtienen resultados mediante determinadas reglas y operaciones. 

 

2.3- Técnicas de recopilación de información 

 
La Encuesta y La Entrevista 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación serán La Encuesta y La Entrevista, debido 

a que cada una permite una interacción con el sujeto de estudio de forma directa, y la otra 

de forma específica. La cual cada una permitirá obtener información clara y precisa de 

acuerdo a lo que se busca en esta investigación. 

El cuestionario 

El uso de esta técnica nos permite obtener un incremento en la información debido a la 

presencia de entrevistador, lo cual propicia un clima de confianza en cuanto a proporcionar 

datos verdaderos. 

 
Documental 

El hecho de trabajar con materiales ya elaborados, de tipo secundario, determina 

lógicamente las principales ventajas e inconvenientes de este diseño. El principal beneficio 

que el investigador obtiene mediante una indagación bibliográfica es que puede incluir una 

amplia gama de fenómenos, ya que no sólo tiene que basarse en los hechos a los cuales él 

tiene acceso de un modo directo sino que puede extenderse para abarcar una experiencia 

inmensamente mayor. 
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2.4- Fuentes de Información  

La fuente de información que utilizaremos son las siguientes: 

 

 Fuentes Primarias 

• Entrevista con el gerente general de la marca NIKE en  República  Dominicana. 

• Encuestas realizadas a consumidores de la marca NIKE. 

 

Fuentes Secundarias 

• Toda la información será suministrada por la franquicia de la marca NIKE en 

República Dominicana. 

• Libros de texto 

• Intranet 

 

2.2- Seleccionar el diseño apropiado de la investigación  

NO EXPERIMENTAL: 

Elegimos el diseño no experimental, ya que nos permitirá realizar la investigación sin 

manipular variables. Puesto, que los sujetos son observados en su ambiente natural, en su 

realidad. Por otro parte, nos permitirá observar situaciones ya existentes, porque las 

variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas. 
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2.3- Selección de la muestra 

Según  el censo realizado en el año  2002 en el Distrito Nacional de Santo Domingo en 

total hay un total de 913,540 habitantes. Para  un total de 430,698 hombres y 482,842 

mujeres.  

Universo:  

Las unidades de medición serán las Personas que practican deportes, Centros comerciales 

(puntos de venta de ropa deportiva), Gimnasios, y Centros Deportivos.   

Nuestra investigación será aplicada a un rango de edad que abarca desde 20-44 años de 

edad, nuestro universo estará comprendido por un total de 368,936 personas, compuesto 

por hombres (171,075) y mujeres (197,861)  

Segmentación:  

Rango de edad de 20-44 años de edad 

 
Muestra 
Datos: 

 Z2 = (1.96)2 = 3.8416,  P = 0.5,  Q = 0.5,  n = ?,  e= (0.05)2 = 0.0025 

Formula: 
𝑛𝑛 =

Z2𝑥𝑥 𝑄𝑄 𝑥𝑥 𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑞𝑞 𝑥𝑥 𝑝𝑝 
e2  

Calculo de la muestra: 

𝑛𝑛 =
(1.96)2 𝑥𝑥 0.5 𝑥𝑥 0.5 

(0.05)2  

𝑛𝑛 =
−3.8416 x 0.5 x 0.5 

0.0025
 𝑛𝑛 =

0.9604 
0.0025

= 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟏𝟏 
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Estructura de la ENCUESTA: 

       Buenas________, mi nombre es _________  soy/somos estudiantes de la universidad 
Apec, estamos realizando una investigación para un proyecto de tesis y me/nos gustaría 
contar con su aprobación y colaboración para las siguientes preguntas   

 
 

A- ¿Conoce usted la marca Nike? 
 a) Si  b) No   (si la respuesta es NO terminar 
encuesta) 

 
B- ¿Ha utilizado productos de la marca Nike? 
 a) Si  b) No   (si la respuesta es NO terminar 
encuesta) 
 
C- ¿Es usted usuario de la Internet? 
 a) Si  b) No   (si la respuesta es NO terminar 
encuesta) 
 
D- ¿Posee cuenta de redes sociales? 
 a) Si  b) No   (si la respuesta es NO terminar 
encuesta) 
 
 

1. Por cuales de estos medios conoció usted la marca NIKE? 
a) Periódicos    b) Televisión   c) Revista     d)Vallas     e) Internet 
 
2. Utiliza usted las siguientes redes sociales?  
a) Facebook    b) Twitter   c) Hi5    

 
3. ¿Con que frecuencia utiliza usted las redes sociales?  
a) Todo los días  b) tres veces a la semana  c) dos horas por semana  
 
4. ¿Cuál es su vía de acceso a la Internet? 
a) Teléfonos inteligentes   b) computadoras 
 
5. ¿Ha visto usted la marca NIKE por medio de la Internet? 
a) Si   b) No 
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- ¿Es usted seguidor por vía de alguna red social  de NIKE? 
 a) Si  b) No 

 
6. ¿Practica usted algún deporte? 
a) Si      b) No    
 
 
7. ¿Cuál es el motivo por el cual compra la marca NIKE? 
a) Me gusta  b) Por moda   c) Para practicar deportes 
 
8. ¿Por cuales puntos de ventas ha obtenido la marca? 
a) Tiendas Nike  b) Internet          
 
9. ¿A cuál clase social  considera usted  que pertenece? 
a) A (alta)  b) (media)  c) C (baja)  
 
10. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?  
a) 6,000 a 12,000 pesos  b) 18,000 a 20,000 pesos  c) 22, 000 a mas 
 

 
11. ¿De los siguientes deportes cual practica?  
a) Deporte atlético     b) Deporte de pelotas    c) Deporte mecánico    d) Otros 
 
 
12. ¿Cuántas veces en año usted compra la marca NIKE?  
a) 1 mes  b) 2 meses  c) 3 meses o más 
 
 
13. ¿Recibe usted alguna información de las ofertas de NIKE? 
a) Si      b) No 
 
14. ¿Le gustaría ver más seguido la marca NIKE  en la Internet y medios de 
comunicación? 
a) Si   b) No 
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ANEXO #2: FIGURAS Y GRÁFICAS 
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GLOSARIO 

 Capitalización: Es simplemente la capacidad de un valor para generar ganancias, 

que luego se reinvierten para que a su vez generen sus propias ganancias. En otras 

palabras, capitalización significa generar ganancias a partir de ganancias anteriores. 

 

 Implementación: Es la realización de una aplicación o la ejecución de un plan, 

idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar o política. 

 

 Marca: Es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido 

producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. 

 

 Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas. 

 

 Competencia: Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad 

de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quien comprarlos. 

 

 Fidelización: Proceso mediante el cual una empresa logra la lealtad de sus clientes 

y que estos la sigan comprando, sin tentarse con las marcas competidoras. 
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 Comunicación: Es la forma en que se trasmite información de un emisor a un 

receptor, ya sea hablando directamente entre personas o a través de un medio 

electrónico. 

 

 Publicidad: Es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien 

o servicio, a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al 

público hacia una acción de consumo. 

 

 Internet: Sistema público de redes de computación que hace posible la transmisión 

de  información entre usuarios, como también todos los medios de información 

interactivos y redes electrónicas tales como la world wide web y servicios online. 

 

 Marketing virtual: Es el enfoque de las estrategias de mercadeo real al mundo del 

internet, y a todas sus aplicaciones, como son redes sociales, páginas web, o 

mensajería electrónica. 

 

 Tendencia: Es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno 

particular durante un periodo. 

 

 Promoción: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un 

productos o servicio. 
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 Ventas cruzadas: Son ofertas y ventas de efectuadas a clientes que han comprado 

otros productos de una compañía, pero por su perfil son potenciales consumidores 

de otros productos o servicios de la misma. Ejemplo de esto es: una persona que 

compra un automóvil necesita un seguro, el mantenimiento del vehículo, artículos 

para su cuidado o reparación. 

 

 Servicio al cliente: Es el servicio que proporciona una empresa para relacionarse 

con sus clientes. 

 

 E-marketing: La mercadotecnia en internet, es el estudio de las técnicas del uso de 

internet para publicitar y vender productos y servicios. 

 

 Percepción: Es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de 

los sentidos recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. 

 

 Cultura empresarial: Valores, ritos, símbolos o mitos existentes en cada empresa. 

 

 Cliente: Son todas las empresas o personas que distribuyen, venden o consumen los 

productos o servicios que ofrecen los competidores. 

 

 Consumidor: Es la persona u organización a la que el marketing dirige sus 

acciones para orientar e incitar a la compra, estudiando el proceso de toma de 

decisiones del comprador. 
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 Usuario: Es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria 

de algún servicio público, privado, empresarial o profesional. 

 

 Ventaja competitiva: Diferencias que le permiten a la empresa es una ventaja para 

competir mejor, adelantándose a la competencia y superarla.  

 

 Consumo: Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos y otros 

géneros de vida efímera o servicios. 

 

 Sponsorear: (anglicismo) Una de las dos variantes de adaptaciones de la palabra 

inglesa para "auspicio" o "patrocinio". La otra es "esponsoreo". 

 

 Patrocinio: Es el convenio entre una empresa u organización, y su contratado para 

que esté presente la marca del producto que desea publicar la empresa 

patrocinadora. 

 

 Sistema PUMP: Cámara de aire inflable que sujeta el pie en una forma uniforme 

proporcionando mejor calce, y permite al atleta ajustar sus zapatillas a su pie para 

cualquier actividad atlética.  

 

 Tecnología DMX: Aporta al usuario del calzado, una amortiguación mediante el 

uso de cámaras de aire intercomunicadas. 

 

 Customization experience: Experiencia de clientelización. 
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 Swoosh: Isotipo de la marca Nike, que significa el ala de la diosa griega de la 

victoria Nike, símbolo de buena suerte. 

 

 Halterofilia: Se le considera como el más genuino deporte de fuerza pero además 

exige gran destreza y actitud mental excepcional. 

 

 Clavos: es el calzado con puntas de metal utilizado en el fútbol. 

 

 Zapatillas: Calzado especial que se usa para practicar ciertos deportes. 

 

 Tenis: Deporte que se practica en un terreno llano, rectangular, dividido por una red 

intermedia, jugado con raquetas y pelotas que se disputa entre dos jugadores 

(individuales) o entre dos parejas (dobles) y el cual consiste en golpear la pelota con 

la raqueta para que vaya de un lado al otro del campo pasando por encima de la red. 

 

 Deporte: Es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas 

a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, 

tablero, mesa, entre otros). 

 

 Producción: Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes  y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 
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 Bienes: Objetos y cosas aun mecánica e inconscientemente  con el objeto de 

satisfacer nuestras necesidades.  

 

 Servicios: Todas aquellas actividades identificables, intangibles, q son el objeto 

principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de 

necesidades de los consumidores. 

 

 Atletismo: Es un deporte que cuenta con diferentes pruebas (de velocidad, de 

resistencia, lanzamientos de objetos, saltos de distintas modalidades, etc.), en cada 

una de estas pruebas se demuestran distintas habilidades físicas y técnicas que 

permiten el desarrollo de las mismas. 

 

 Atleta: Es el de una persona que posee una capacidad física, fuerza, agilidad o 

resistencia superior a la media y, en consecuencia, es apto para actividades físicas, 

especialmente para las competitivas. 

 

 Zapatillas: Zapato deportivo ligero, generalmente con suela de goma también se 

refiere a calzados deportivos en diferentes países. 

 

 Fitness: (En español Aptitud) hace referencia regularmente en español a una 

actividad física de movimientos repetidos que se planifica y se sigue regularmente 

con el propósito de mejorar o mantener el cuerpo en buenas condiciones. 
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 Aerobic: Es una actividad física que implica una alta dosis de gasto de energía a 

través del baile o del seguimiento de consignas y rutinas bailables que ponen en 

movimiento  al organismo y permiten gastar muchas calorías. 

 

 Step: Gimnasia que se realiza al ritmo de la música y en la que se sube y baja 

repetidamente un escalón. 

 

 Ranking: Es una lista que establecerá una relación entre el conjunto de elementos 

que se reúnen en la misma, es decir, hay una característica en común que comparten 

y que los hace pertenecer a esa lista, en tanto, cada elemento poseerá una 

característica propia y especial que lo hará estar por arriba o por debajo de los otros 

elementos. 

 

 NBA o National Basketball Association: Es la liga de baloncesto profesional de 

Estados Unidos de América. Los mejores jugadores del mundo juegan en la NBA y, 

gracias a ello, se la considera, con gran diferencia, la mejor liga de baloncesto del 

mundo. 

 

 Olimpismo: Conjunto de todo lo concerniente a los Juegos Olímpicos. 

 

 Baloncesto: Deporte que se juega entre dos equipos de cinco jugadores cada uno, 

(en un campo reglamentario), en el que botando una pelota, tratan de acercarse a un 

aro que está a una altura de 3.05m tratando de introducir en él, un balón, con la 

finalidad de conseguir puntos. 
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 Balonmano: Es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos. Cada 

equipo se compone de 14 jugadores, los cuales deben inscribirse en el acta de 

partido. De cada equipo salen al terreno de juego 7 jugadores (6 jugadores y 1 

portero). El objetivo del juego es conseguir marcar gol con la pelota en la mano en 

la meta del equipo rival. El equipo que después del partido, que consta de dos partes 

de 30 minutos, haya logrado más goles resulta ganador, pudiendo darse también el 

empate. 

 

 Buceo: Es un deporte acuático que se basa en sumergirse en el agua y llegar a 

importantes profundidades contando siempre con la asistencia del equipo mecánico 

apropiado. 

 

 Ciclismo: Es un deporte que incluye distintas modalidades y disciplinas que tienen 

en común la utilización de la bicicleta. 

 

 Esgrima: Es un deporte de combate, donde se enfrentan dos contrincantes, que 

deben intentar tocarse con un arma blanca (pero sin que el arma posea ni filo ni 

punta; es decir, que no se puede cortar ni pinchar con ella). 

 

 Esquí: Plancha de madera o de metal, larga, estrecha y algo encorvada en la punta 

para patinar sobre nieve o agua. 

 

 Fútbol: Es un deporte que enfrenta a dos equipos formados por once jugadores cada 

uno (diez jugadores de campo y un arquero, portero o guardameta). El objetivo es 
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hacer ingresar la pelota (balón) en el arco (portería) contrario, respetando una serie 

de reglas. 

 

 Gimnasia: Es la disciplina que busca desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al 

cuerpo mediante rutinas de ejercicios físicos. Puede llevarse a cabo como deporte (a 

modo de competencia) o de manera recreativa. 

 

 Hípica: Deporte que se practica a caballo y consta de carreras, saltos de obstáculos 

y doma. 

 

 Lucha: Es un deporte de contacto en el cual dos contendientes compiten por vencer 

a su oponente mediante el empleo de técnicas y agarres intentando poner de 

espaldas a su rival en la colchoneta de lucha. 

 

 Natación: Es la acción y efecto de nadar. El término también se utiliza para 

nombrar al deporte que consiste en nadar a la mayor velocidad posible para derrotar 

a los oponentes en una carrera. 

 

 Piragüismo: Es el deporte de remo y paleo, es decir de practicar el canoa y 

practicar el kayak. 

 

 Volleyball: Es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego 

liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red 

hacia el suelo del campo contrario. 



54 

 

 Ajedrez: Es un juego entre dos personas, cada una de las cuales dispone de 16 

piezas movibles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 escaques. En su 

versión de competición está considerado como un deporte. 

 

 Automovilismo: Es la utilización deportiva de los automóviles. En las carreras, los 

coches recorren un circuito permanente o urbano, una cantidad fija de veces, o se 

desplazan de un sitio hacia otro en el menor tiempo posible 

 

 Aviación: Es el diseño, desarrollo, fabricación, producción, operación, y utilización 

para fines privados o comerciales de aeronaves, especialmente las más pesadas que 

el aire. 

 

 Billar: Es un deporte de precisión que se practica impulsando con un taco un 

número variable de bolas (antiguamente de marfil), en una mesa con tablero de 

pizarra forrada de paño, rodeada de bandas de material elástico y con troneras o sin 

ellas. 

 

 Caza: (También denominada actividad cinegética) Es la actividad o acción en la 

que se captura generalmente un animal. 

 

 

 Esquí Acuático: También llamado acuático, es un deporte que mezcla el surf y el 

esquí. Este deporte en el que se alcanzan altas velocidades, exige buenos reflejos y 
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equilibrio. Los participantes esquían sobre el agua agarrados a una cuerda tirada por 

una lancha de gran potencia realizando maniobras espectaculares sobre uno o dos 

esquís. 

 

 Fútbol sala: Es un deporte derivado de la unión de otros deportes: el fútbol, que es 

la base del juego; el waterpolo; el voleibol, el balonmano y el baloncesto. Tomando 

de éstos no sólo parte de las reglas, sino también algunas técnicas de juego. 

 

 Hockey: Sobre patines o hockey patín es un deporte en que trata que se disputa 

entre dos equipos de cinco jugadores (cuatro jugadores de pista y un portero), con 

dos porterías, en una cancha cerrada por una valla con las esquinas redondeadas. 

Los jugadores se desplazan gracias a unos patines de cuatro ruedas (paralelas) y 

utilizan una chueca o stick o palo de madera con forma curva para conducir una 

pelota de caucho con corcho comprimido. 

 

 Montañismo: Es una disciplina deportiva que consiste en realizar excursiones por 

las montañas. Es también el conjunto de técnicas, conocimientos y habilidades 

orientadas a la realización de este objetivo. El montañismo es un deporte, pero 

quienes lo realizan están convencidos de que, mucho más que eso, es un estilo de 

vida y de ver el mundo que los rodea. 

 

 Motociclismo: Es el uso deportivo de la motocicleta. Generalmente el objetivo de 

una carrera consiste en recorrer cierta distancia, o ir de un sitio hacia otro, en el 

menor tiempo posible 
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 Patinaje: Deporte que consiste en deslizarse con patines sobre una superficie de 

manera especialmente artística o veloz. 

 

 Pesca: Es la captura y extracción de los peces u otras especies acuáticas de su 

medio natural como crustáceos, moluscos y otros invertebrados, además de 

mamíferos en el caso de culturas orientales. 

 

 Regata  Competición deportiva en la que varias embarcaciones ligeras deben 

realizar un recorrido establecido en el menor tiempo posible. 

 

 Rugby: Es un deporte sumamente popular el cual intervienen dos equipos 

compuestos por quince jugadores cada uno, quienes se disputarán el control de la 

pelota, de apariencia física ovalada, para con esta convertir la mayor cantidad de 

tantos posibles que los ubiquen con una ventaja en el marcador respecto del rival. 

 

 Senderismo: Es una actividad que se realiza por senderos y caminos existentes en 

ambientes naturales. El senderismo es un deporte que se ejecuta siempre en espacios 

abiertos y naturales, 

 

 Squash: Es un deporte de raqueta, se practica en interiores con 2 jugadores y una 

pelota de goma que puede tener distintos grados de velocidad o rebote. Los 

jugadores golpean la pelota con sus raquetas haciéndola rebotar en la pared frontal 

de la cancha. 
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 Lucha Libre profesional: Es una modalidad de espectáculo deportivo que combina 

disciplinas de combate y artes escénicas, basándose en ellas para representar 

combates cuerpo a cuerpo predeterminado. 

 
 Vestigios: Monumento o ruina que se conserva de pueblos antiguos. 

 
 Hidroterapia: Empleo terapéutico del agua, en especial en forma de baños y 

duchas. 

 
 Huddles:(Acurrucar en español). En el deporte, es cuando un equipo se reúne, por 

lo general en un círculo cerrado, para diseñar estrategias, motivar o celebrar.  
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PLANTILLA DE ENCUESTA 

 

Buenas somos estudiantes de la universidad APEC, estamos realizando una investigación 
para un proyecto de TESIS y nos gustaría su colaboración en las siguientes preguntas   

 

EDAD                                              ESCOLARIDAD                     EDAD                             

1. 18 – 25 años                                1. Media                F 
 

2.  26- 35 años                                 2. Técnica            M 
 
3. 36 + años                                     3. Universitaria 

 
 

19) ¿Practica usted algún tipo de actividad física o  deporte? 
a) Si.  Mencione cual______________________________________ 
b) No 
 

20) ¿Usa ropa y/o accesorios deportivos? 
a) Si. Mencione cual________________________________________ 
b) No 
 

21) ¿De las siguientes marcas cuáles son sus preferidas? 
a) NIKE 
b) Adidas 
c) Puma 
d) Reebok 
e) Under Armour 
f) Otras 

 
22) ¿Por que utiliza dicha marca? 

a) Precio 
b) Deporte 
c) Moda 
d) Recomendación 
e) Diseño 
f) Otros  
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23) ¿Donde la suele comprar? 
a) Tienda por departamento 
b) Tienda deportiva 
c) Gimnasios 
d) Mercado informal 
e) Internet  
f)  Otros  

 
24) ¿Por cuales  medios conoce acerca de este tipo de productos? 

a) Periódico 
b) Revista 
c) Televisión 
d) Radio 
e) Internet 
f) Redes Sociales 
g) Otro_________________________________________ 

 
25) ¿Cómo percibe el precio de este producto? 

a) Alto 
b) Justo 
c) Bajo o Flexible 

 
26) ¿Conoce alguna tienda deportiva en el mercado local? 

a) Si. Mencione cual_______________________________ 
b) No 
 

27) ¿Conoce usted la marca NIKE? 
a) Si 
b) No  
 

28) ¿Ha utilizado productos de la marca NIKE? 
a) Si. Mencione cual 
b) No  

 
29) ¿Ha comprado usted productos de la marca NIKE?  

a) Si. Mencione cuales  
b) No 

30) ¿Sabía usted de la existencia de una tienda NIKE en el mercado dominicano? 
a) Si 
b) No 

 
31) ¿Ha visitado la tienda de NIKE en Rep Dom.?/ en caso afirmativo la ha visitado 

a) Si 
b) No 
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32) ¿Conoce usted las ventajas y tecnologías de NIKE en sus productos? 
a) Si.    Favor mencionar cuales conoce 
b) No 

 
33) ¿Piensa usted que NIKE debería realizar más esfuerzos para promover su tienda en 

el mercado dominicano? Porque? 
a) Sí, porque 
b) No 

 
 

34) Nivel socioeconómico  

          Alta                    Media                    Baja 

35) ¿Posee cuenta de redes sociales? 
a) Si 
b) No 

 
36) ¿Ha tenido usted algún tipo de contacto en redes sociales o internet con la Marca 

NIKE? 
a) Si 
b) Que tipo 
c) No 

 
37) ¿Ha visto algún anuncio o publicidad de Niké en internet? 

a) Si 
b) No 
 
 

38) ¿Qué esperaría encontrar tanto a nivel de productos como de servicios en una tienda 
exclusiva de NIKE? 
 
 

39) Cuál es su opinión sobre la marca NIKE? 
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