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RESUMEN 

El sector textilero (ropa íntima) ha crecido significativamente los últimos años en 
Colombia, arrojando cifras en ventas por más de $520 billones de pesos el último 
año. La empresa ALTERNO dueña de la marca HUNTER tienen su producto estrella 
(bóxer masculino) el cual en su inicio tuvieron problemas a la hora de estructurar la 
marca en términos de marketing y distribución, dicho lo anterior se dio la tarea de 
estar en la búsqueda de encontrar el mejor formato para su distribución, por tal 
motivo se realizó un plan piloto para introducir el producto en el superete Cañaveral 
de la ciudad de Cali para el año 2020. 

La iniciativa de hacer la introducción en este formato se genera básicamente por la 
oportunidad de ingresar a un formato virgen, es decir que todavía no está 
establecida una categoría de textiles dentro de su modelo de negocio. 

La investigación realizada arroja en términos del shopper una afinidad con el canal 
bastante alta, lo cual dio la posibilidad de generar un marco estratégico para su 
implementación, adicionalmente en términos económicos tener la distribución en 
este tipo de formato se generan unos márgenes y retornos positivos para la empresa 
aproximadamente de $70.000.000 anuales. 

Palabras clave: 

Superete, marco estratégico, ropa íntima masculina, textil, portafolio, 
autoabastecimiento, categoría. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el mercado textil ha crecido significativamente en el territorio 
colombiano, donde se ha destacado por la variedad y calidad de los productos 
confeccionados, logrando estar presente en los principales almacenes de cadena 
del país; tales como Éxito, Carulla, La 14 entre otras, diversificando la oferta de 
productos de gran consumo a través de otras categorías generadoras de tráfico. Es 
por tal motivo, que hay un gran interés por parte de la marca HUNTER para entrar 
en este tipo de distribución.  

El proyecto pretende identificar las principales acciones estratégicas, que permitan 
la introducción de la referencia bóxer marca HUNTER de la empresa ALTERNO, en 
el canal superetes (supermercados independientes) de la ciudad de Cali, y entender 
el motivo por el cual el shopper utilizaría este formato para la adquisición de la 
categoría, generando diferenciación versus la competencia.  

Es oportuno aclarar que el proyecto es un plan piloto, ya que lo que pretende la 
marca, es ingresar a un formato el cual hasta el momento no cuenta con categoría 
de textiles, por tal motivo dentro del plan se recoleta información del mercado, para 
posteriormente realizar un análisis por las partes interesadas y tomar la decisión de 
ejecutar o no el plan. 

ALTERNO es una empresa caleña con más de 13 años en el mercado nacional 
(dueña de la marca HUNTER), la cual presta servicios de estampación, sublimación, 
corte laser y comercialización de prendas de vestir masculino y femenino. 

A mediados del año 2016, esta empresa creó una nueva marca llamada “HUNTER” 
dirigida al segmento de ropa interior masculina. Se comercializo a través de 
intermediarios, ya que la empresa no tenía puntos de venta propios por falta de 
solvencia financiera. La estrategia comercial por parte de la empresa en ese 
momento, fue la de venta al por mayor a crédito a cambio de dar a conocer la marca, 
generando una voz a voz dentro del mercado por su calidad y precio. 

 El enfoque de la marca HUNTER, se ha basado en alcanzar altos volúmenes de 
ventas a bajo precio, lo que ha generado un negocio netamente marginal.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Lograr el crecimiento y sostenimiento de una empresa en el tiempo no es tarea fácil, 
si se tiene en cuenta que en ocasiones el manejo gerencial no es el más oportuno. 
En este caso puntual, se quiso proponer   una estrategia de distribución selectiva 
como prueba piloto, para ingresar en el formato retail y así aumentar el crecimiento 
de ALTERNO como empresa y potencializar las ventas de HUNTER como marca.  

En 2015, cada colombiano gastó en promedio $24.366 en prendas 
íntimas masculinas, según cifras de Raddar, consultora que también 
concluye que las compras de estos productos están concentradas en 
el nivel medio y que el tamaño acumulado en Colombia fue de $1,1 
billones durante 2015, siendo diciembre el mes de mayor participación, 
con $125.180 millones.  (Dinero ,2016; Párr.5).  

 Se puede inferir el crecimiento y concentración en ventas en el mes de diciembre, 
ya que en este mes los colombianos tienen ingresos mayores debido al pago de 
prestaciones realizadas como primas legales y extralegales (cuando se aplique), 
parte de ese ingreso se destina a la adquisición de prendas de vestir. 

“Las cifras de los estimados de Nielsen Total Store - Retail Services indican que de 
cada $100 que se venden en ropa interior, $66 son de prendas para mujer y $34 
para hombre, siendo el día del Padre y la Navidad las épocas de mayores ventas”. 
(Dinero ,2016; Párra.6) Es claro, que el género femenino destina más dinero 
respecto al hombre en prendas íntimas de vestir, comenzando por el número de 
prendas íntimas que utiliza una mujer, duplicando la prenda única del hombre y si a 
eso se le suma la variedad de este tipo de prendas en el mercado. Es por eso, que 
la mujer invierte más dinero. Sin embargo, HUNTER le apuesta a la segmentación 
masculina, ya que actualmente se ha creado un interés por colores, texturas y 
diseños de las prendas íntimas masculinas, lo que quiere decir que hay un mercado 
potencial para la marca HUNTER.  

Chamela es otra de las compañías de ropa interior tradicionales que 
hizo presencia en Colombiamoda. A diferencia de otras empresas del 
sector que tercerizan su proceso productivo, esta compañía diseña y 
produce dentro de sus propias instalaciones, en donde elabora 
alrededor de un millón de unidades al año en las diferentes líneas. La 
mayoría de las operarias son madres cabeza de familia, quienes 
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reciben un subsidio para tener la alimentación dentro de las 
instalaciones de la empresa. (Dinero, 2017; Párr. 12). 

 Actualmente, empresas con responsabilidad social son más beneficiosas en 
algunos aspectos en comparación con las tradicionales. Uno de esos beneficios, se 
ve reflejado en la eficiencia o productividad por parte del personal contratado como 
repercusión por la oportunidad brindada. En algunos casos, cabe la posibilidad de 
reducción de impuestos a cambio de tener estas prácticas. Se describe lo anterior, 
ya que al HUNTER ser una marca de una pequeña pyme, el personal cuenta con 
unas características socioeconómicas específicas, donde la empresa les representa 
su único ingreso para el sostenimiento de sus hogares. De esta manera, cada 
empleado está comprometido con la empresa con el fin de mejorar sus rendimientos 
de producción, en aras del crecimiento de la empresa. 

En los canales de distribución (minorista), el cliente tiene la 
oportunidad de seleccionar con más detenimiento el producto y se 
explotan a mayor escala las compras por impulso, para lo cual los 
supermercados y los mismos productores comienzan a desarrollar 
técnicas y materiales que dan vida al punto de venta, pero los 
supermercados entre sí generaron una de las grandes guerras de 
comunicación y tal vez la de más larga duración que conocemos. Se 
ha situado en la década de los 80’s. La presencia de los 
supermercados tiene una mayor presencia, no solo en número sino 
también en la cantidad y diversidad de estrategias que implementan 
para la atracción del público, siendo unos de los más agresivos “El 
Coloso”, “El Pola” y “El Dominicano”.   Para esta época es que surgen 
las tiendas por departamentos como Plaza Lama, Sederías California, 
El Encanto, La Gran Vía. En todo este transcurrir, los negocios 
minoristas experimentan un crecimiento prolongado, pero apenas en 
cantidad y en algunos productos que ofrecían, que en su mayoría no 
lograban sobrepasar 4 o 5 marcas de un producto determinado. 
(Canales de distribución, comparando los detallistas en las clases 
sociales media y baja de la ciudad de Santo Domingo, 2006; Párr.21) 

La cita mencionada anteriormente, hace referencia al tipo de distribución minorista 
que fue utilizado en esa época en república dominicana, con la atenuante de las 
pocas marcas ofertadas al público   de bajos recursos, lo que hace que se genere 
una  similitud con el mercado de estudio de este proyecto, que de igual forma 
cuentan con ingresos  bajos y por tal razón esto hace que los formatos donde este 
tipo de mercado frecuenta, la diversificación de ofertas en cuanto a marcas, 
productos o categorías, sea limitada. 
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La venta minorista o al detal, es el medio de distribución el cual el cliente tiene 
contacto directo con el producto, es decir tiene el criterio para aceptar o rechazarlo. 
Este método de distribución es el apropiado para HUNTER, ya que esta la 
oportunidad de mostrar los atributos y diferenciadores que tiene, todo esto en busca 
del estímulo de compra. No obstante, este proceso de ingresar un producto a este 
tipo de distribución para una pequeña empresa es complicado, ya que se necesita 
hacer una inversión considerable para aumentar la probabilidad de éxito, respecto 
a la introducción en este formato. 

La primera dificultad se encuentra al calcular los costos reales. 
Muchos empresarios se equivocan si piensan que su principal reto es 
superar las dificultades “técnicas” de su producto y menosprecian el 
aspecto “financiero”. Calcular los costos de producción, los 
comerciales, administrativos y financieros, fijos y variables, es una de 
las tareas fundamentales de un buen empresario. Por ejemplo, hay 
que tener en cuenta los costos comerciales nuevos en los que se 
incurre si accedes a almacenes de cadena frente a otros canales como 
tienda a tienda (descuento confidencial, operación logística, mercadeo 
e impulso, devoluciones, promociones, etcétera). (Cámara de 
comercio de Bogotá 2013, p., 19). 

La mayoría de empresas estipuladas en Colombia son PYMES, donde gran 
porcentaje de ellas presentan problemas financieros. Lo anterior se debe al tamaño 
y desarrollo en la que se encuentran, por tal motivo son empresas con poca 
solvencia financiero y en efecto, no cuentan con las herramientas necesarias para 
el sostenimiento y crecimiento en el mercado. Este criterio esta soportado según un 
estudio de la superintendencia de industria y comercio. Adicionalmente para 
HUNTER es indispensable tener claro el aspecto financiero de la compañía, ya que 
lo que pretende la marca es incursionar en un nuevo formato, donde entra en juego 
unos términos y porcentajes de negociación con el canal, y una inversión en 
mercadeo en punto de venta que permita la probabilidad de éxito de producto en el 
nuevo canal. 

Es importante que se entienda lo siguiente, para poder ser un 
proveedor de un almacén de estos, no se necesita pertenecer a una 
multinacional. Colnotex empezó siendo una empresa pequeña que 
ofrecía protectores para colchón; hoy en día tiene una completa línea 
de productos textiles para el hogar, está presente en cadenas como 
Easy, Jumbo, Makro, entre otros. Incluso hay pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) que actualmente son proveedores de muchos 
almacenes, todo consiste en tener una oferta tentadora y que 
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represente una ventaja frente a los demás productos. (Finanzas 
personales, 2017; Párr.3). 

Para HUNTER es claro que ingresar en un formato de ventas masivas o de volumen 
demanda un esfuerzo mayor, para cumplir con este propósito es necesario tener la 
capacidad instalada mínima para poder abastecer la demanda que genera el 
formato retail. Adicionalmente, tener unos estándares de calidad para que el 
producto tenga un generador de valor mínimo para el cliente final. 

Desde su lanzamiento hace 2 años, bóxer HUNTER tuvo buena aceptación en el 
mercado de ropa interior en la ciudad de Cali. El producto ha sido comercializado 
en diferentes puntos de venta del centro de la ciudad; con ventas netas anuales por 
un valor de $80.000.000 aproximadamente; con idea de un producto de buena 
calidad a un precio módico, $7.500 por/ unidad. Al principio este producto se vendía 
sobre pedidos específicos y al mostrar un crecimiento importante en poco tiempo, 
se tomó la decisión de almacenar producto para poder cumplir con los clientes a 
tiempo. 

Actualmente la marca HUNTER se encuentra en algunos centros comerciales del 
centro de la ciudad de Cali, decisión que ha beneficiado y perjudicado la marca, por 
un lado si tenemos en cuenta que al estar el producto en centros comerciales con 
alta afluencia de personas, ha permitido que la marca HUNTER se dé a conocer y 
por obvias razones generen buenos ingresos económicos por la demanda lograda, 
lo que permite el sostenimiento de la misma.  Por otra parte, esta decisión 
apresurada perjudicó la imagen de la marca ya que durante su introducción no se 
hizo una correcta segmentación ya que la gerencia de la marca tenía destinado este 
producto para una estratificación mayor 3 y 4. 

La decisión de comercializar el producto en el centro de Cali, fue por falta de liquidez 
en un momento de la empresa, por las inversiones que se hicieron para la creación 
de la planta de producción.  

Estas situaciones fueron los detonantes más importantes que tuvo la empresa, para 
plantearse  introducir su producto en algunos supéreles  de la ciudad, porque están 
enfocados en categorías de gran consumo generadoras de tráfico y,  HUNTER al 
estar  dirigido  a un segmento  popular por una decisión apresurada se es consciente 
de que re direccionar la marca a una segmentación con estratificación mayor es 
complejo, por tal razón se quiere ingresar a un formato con segmentación similar a 
la que actualmente se encuentra la marca, con la diferencia de ser un formato más 
organizado y formal. 



18 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los criterios por parte de los consumidores de la ciudad de Cali a la 
hora de tomar la decisión de comprar ropa masculina en formatos de 
autoabastecimiento independientes? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El propósito es plantear un plan estratégico para comercializar el bóxer HUNTER 
en el canal supéreles (supermercados independientes), específicamente en los 
puntos de la cadena local Cañaveral de la ciudad de Cali. Por otro lado, identificar 
el shopper potencial del canal en el cual se introducirá el producto como parte de la 
primera fase de la prueba piloto. 

Esta investigación, será de utilidad en el sector comercial para empresas o marcas 
que vean la necesidad u oportunidad, de ingresar en el formato de 
autoabastecimiento independientes o pequeñas cadenas locales o regionales, sea 
cual sea su producto, pero en especial en el sector textil, donde se podrá analizar 
algunos factores que el ejercicio implica y de esta manera, dependiendo de la 
necesidad de cada empresa, implementar nuevas relaciones comerciales con 
almacenes de cadena para el beneficio mutuo en términos económicos , si se tiene 
en cuenta que la categoría de ropa interior masculina ha tenido un crecimiento 
notorio en los últimos cinco años. Durante el desarrollo del trabajo se describirá a 
fondo este crecimiento.  

“En 2015, cada colombiano gastó en promedio $24.366 en prendas íntimas 
masculinas, según cifras de Raddar, consultora que también concluye acumulado 
en Colombia fue de $1,1 billones durante 2015, siendo diciembre el mes de mayo, 
con $125.180 millones. (Dinero, 2016; Párr.5)”.Esto demuestra en cifras concretas 
el crecimiento que tuvo la categoría de ropa íntima. Según Euromonitor, la categoría 
de ropa íntima en Colombia, tuvo cifras de $540.4 billones en el 2015 y para el 2019, 
se espera tener cifras alrededor de $569.4 billones en ventas, lo que representa un 
aumento porcentual del (16.1%) en los últimos 5 años. Estas cifras, abren una 
posibilidad de expandir el mercado con base al cambio en el comportamiento de 
shopper de esta categoría, donde se aumentó la frecuencia y criterio de compra y 
es específicamente la oportunidad para crear nuevas tendencias en cuanto a 
diseño, textura, colores directamente a la categoría de ropa íntima masculino. 
Adicionalmente, está latente una oportunidad económica para cierto sector del país, 
en desarrollo y generación de empleo en el sector textil. 



19 

1.3.1 Cifras por consumo por categoría en los principales almacenes de 
cadena del país en el formato retail. 

En la ilustración 1, se puede evidenciar como los almacenes de cadena que se 
encuentran en el formato retail, han creado productos de consumo en distintas 
categorías bajo el nombre de su marca. Actualmente, la categoría de textiles ha sido 
la de mayor crecimiento con un promedio de 86.000 productos ofertados, lo que en 
cifras representa el 41% de las ventas totales, estas cifras solo hacen referencia a 
los almacenes de cadena que compone el grupo Éxito (Carulla, Surtimax, SúperInter 
y Éxito) 
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Figura 1. Configuración marcas propias retail 

Tomado de “la republica” 2018. Obtenido de 
https://www.larepublica.co/empresas/por-mas-consumo-grupo-exito-cencosud-y-
olimpica-refuerzan-sus-marcas-propias-2182796 

1.3.2 Tamaño de la categoría:  

Para sacar el tamaño de la categoría de ropa interior masculina en Cali, nos 
basamos en la base de datos del departamento de planeación de la alcaldía de 
Santiago de Cali donde se encontró estratégicamente los datos por sectorización y 
población, todo esto para ser más precisos en el cálculo del valor del mercado 
potencial de la categoría en la zona (supermercado “cañaveral” ubicado al norte y 
nororiente de la ciudad de Cali).  

 

https://www.larepublica.co/empresas/por-mas-consumo-grupo-exito-cencosud-y-olimpica-refuerzan-sus-marcas-propias-2182796
https://www.larepublica.co/empresas/por-mas-consumo-grupo-exito-cencosud-y-olimpica-refuerzan-sus-marcas-propias-2182796
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Jorge Isaac, Santander, Porvenir, Las Delicias, Manzanares, Salomia, Fátima, 
Popular, Ignacio Rengifo, Guillermo Valencia, La Isla, Fidel Suarez, Evaristo García, 
La Esmeralda, Olaya Herrera, Flora Industrial, Calima y La Alianza. 

Tabla 1. Población, estrato y barrios de la comuna 4 

Población, estrato y barrios de la comuna 4 

Población 53.369 

Estrato 2 

Barrios 20 

Nota: en la tabla se aprecia los datos de la comuna 4 

Comuna 5 

El Sena, Palmeras del Norte, Los Andes, Los Guayacanes, La Rivera II, 
Chiminangos l y ll, Metropolitano del Norte, Plazas Verdes, Urbanización 
Barranquilla, Villa del Sol, Paseo de los Almendros, Villas de Veracruz, Torres de 
Confandi, Villa del Prado, Santa Barbara, Brisas del Guabito, El Bosque, Brisas de 
Los Andes y Bajo Salomia.    

Tabla 2. Población, estrato y barrios de la comuna 5 

 Población, estrato y barrios de la comuna 5 

Población 112.069 

Estrato 3 

Barrios 20 

Nota: en la tabla se aprecia los datos de la comuna 5 
Comuna 6 

San Luis, Jorge Eliecer Gaitán, Paso del Comercio, Los Alcázares, Petecuy, La 
Rivera, Los Guaduales, Oasis de Confandi, Floraría I, II, III, Fonaviencali, Calimío, 
Álamos, Popular. 
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Tabla 3. Población, estrato y barrios de la comuna 6 

Población, estrato y barrios de la comuna 6 

Población 189.837 

Estrato 2 

Barrios 18 

 

Nota: en la tabla se aprecia datos de la comuna 6 

 
Comuna 7  
 
Alfonzo López I, II y III, Puerto Nuevo, Puerto Mallarino, Andrés Sanín, Siete de 
Agosto, Los Pinos, San Marino, Las Ceibas, Las Veraneras, Base Aérea, Fepicol, 
La Playa, El Vivero. 

 
Tabla 4.  Población, estrato y barrios de la comuna 7 

Población, estrato y barrios de la comuna 7 

Población  71.334 

Estrato 3 

Barrios 10 

 

Nota: en la tabla se aprecia los datos de la comuna 7 

 
Comuna 8 
 
Atanasio Girardot, Benjamín Herrera, Chapinero, El Trébol, El Troncal, Industrial, La 
Base, La Floresta, Las Américas, Municipal, Primitivo Crespo, Rafael Uribe Uribe, 
Saavedra Galindo, Santa fe, Santa Mónica, Simón Bolívar, Urbanización villa 
Colombia, La Nueva Base. 
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Tabla 5.  Población, estrato y barrios de la comuna 8 

Población, estrato y barrios de la comuna 8 

Población 102.288 

Estrato 3 

Barrios 18 

Nota: en la tabla se aprecia los datos de la comuna 8 

1.3.3 Población y datos de la investigación  

Tabla 6. Datos en porcentaje y número de personas de la investigación 

 Datos en porcentaje y número de personas de la investigación 

Personas porcentaje 

Población total en Cali 2.400.112 100% 

Población total hombres 1.163.285 48,00% 

población total mujeres 1.236.827 51,50% 

Población total hombres entre 18  y 50 años 535.446 46% 

Población total hombres y  mujeres en comunas 4, 5, 6, 7, 
8,  528.997 22% 

Nota: en la tabla esta resumida información de la población de Cali y de las comunas 
de estudio.  

1.3.4 Población decantada de la investigación 

Se investigó el total de la población en Cali, separando los datos entre hombres, 
mujeres, población de hombres entre 18 y 50 años y número total de la población 
que vive en las comunas 4,5,6,7, y 8.  

El primer paso fue hallar el porcentaje de hombres entre 18 y 50 años dentro del 
total de hombres en la ciudad de Cali, el dato arrojado fue de 535.446 con un 46% 
del total de hombres en Cali. 
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El siguiente paso fue, multiplicar el porcentaje total de hombres en Cali 48,5% por 
la población total de las comunas 4, 5, 6, 7, y 8, arrojando el número de 256.563 
hombres que se encuentran en las comunas mencionadas. 

Para finalizar, se multiplica el total del número de hombres y mujeres que viven en 
las comunas 4, 5, 6, 7, 8 (528.997) de Cali, con el 46% que es la población de 
hombres entre 18 y 50 años que son 535.446 personas, para poder saber el número 
de hombres entre 18 y 50 años dentro de las comunas objeto de estudio. De esta 
manera se obtuvo a 118.019 personas como mercado meta. A continuación, en la 
tabla número 7, está la información con los datos que arrojo la decantación. 

Tabla 7. Cifras de población decantada. 

Cifras de población decantada. 

Porcentaje de hombres entre 18 y 50 años en Cali  (535.446 x 100)/ 1.163.285= 46% 

Hombres que viven en las comunas 4,5,6,7 y 8 (528.997 x 48%)=  256.563 hombres 

Total mercado meta  (256.563 x 46%)=  118.018 personas 

 

 Nota: en la tabla se encuentra la información decantada de las comunas 4, 5, 6,7 y 
8 entre los rangos de edad de 18-50 años. 

Nota: es oportuno aclarar que el mercado meta decantado este cimentado en la ley 
de atracción comercial, si se tiene en cuenta que la población de interés, está 
situada en la zona primaria y secundaria. Dicho lo anterior, esta es la razón por la 
cual es necesario tener el dato de hombres, con edades entre 18-50 años en las 
comunas mencionadas anteriormente, y no el dato total de hombres en el rango de 
edades mencionado en Cali. 

1.3.5 Precio promedio del Bóxer sin IVA 

Los criterios que se tomaron para elegir la marca y los precios de las prendas 
íntimas masculinas descritos en la tabla número 8, fue que estuvieran presentes en 
canales de autoabastecimiento o de grandes superficies. Las marcas mencionadas 
en la tabla, se escogieron ya que son los principales competidores para HUNTER 
si se llegase a entrar en este formato, se deja claridad en esto ya que en el formato 
el cual HUNTER quiere ingresar (retail), la categoría de ropa íntima masculina no 
existe, por tal motivo no se detectaron competidores. Es importante aclarar que el 
precio del bóxer de las marcas mencionadas en esta tabla, hacen parte de la línea 
económica. 
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Tabla 8. Precio bóxer sin IVA 

 Precio bóxer sin IVA 

PRECIO DE UN BOXER SIN IVA Precio 

Bronzini $ 13.770 

Leo $ 16.200 

Gef $ 15.390 

Hunter (formato superete) $ 12.069 

Precio promedio de un bóxer sin IVA $14.357 

Nota: en esta tabla se puede evidenciar los precios promedios del bóxer por 
competencia. 

1.3.6 Mercado potencial 

Para determinar el mercado potencial, se relacionaron los datos que arrojo la 
decantación del mercado potencial en número de personas presentes en las 
comunas 4,5,6,7 y 8 de la ciudad de Cali. En el caso de la frecuencia de compra, se 
comparó el resultado obtenido en la encuesta realizada al segmento meta de 
HUNTER para el formato retail, con una investigación hecha por la universidad de 
Antioquia donde midieron la frecuencia de compra de ropa íntima masculina a nivel 
nacional. Finalmente, para obtener el precio promedio ponderado del bóxer, se 
sumó el precio sin IVA por unidad de los 3 competidores directos, más el de 
HUNTER y se dividió, arrojando el precio de venta ponderado. 
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Tabla 9. Mercado potencial en pesos 

Mercado potencial en pesos 

Frecuencia de compra 6.33 

Mercado potencial ( personas) 118.019 

Precio promedio 14.357 

Total $ 10.725.544.265  

 

Nota: En la tabla se aprecia los datos obtenidos que partirían calcular el mercado 
potencial en pesos de la categoría dentro del formato retail, en las zonas de 
investigación 

• Mapa de Cali por comunas y ubicacion de cañaveral en el nororiente de Cali 
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Figura 2. Mapa de Cali dividida por comunas 

Tomado de “EjidosV Hacienda EJIDAL de San Joaquín”. Por Borrero, Copyright C, 
2011. Obtenido de http://caliescribe.com/es/estudios-urbano-
regionales/2011/07/15/1037-ejidosv-hacienda-ejidal-san-joaqui 

En este mapa de Cali, está la ubicación de los puntos de venta de la cadena 
cañaveral donde se quiere comercializar el bóxer HUNTER. Cabe aclarar que 
cañaveral tiene puntos de venta al sur de la ciudad, pero están por fuera de la 
investigación ya que la estratificación y el comportamiento de la población al sur de 
la ciudad, no está acorde con los intereses que pretende HUNTER. Por esta razón, 
se eligieron los puntos de venta al nororiente de Cali ubicados en las comunas 4, 5, 
6,7 y 8, donde la población que reside en esta ubicación, tendría afinidad con el 
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formato de compra y con los atributos que le podría generar la marca, en términos 
de costo-beneficio. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Definir el plan estratégico del Bóxer marca HUNTER de la empresa ALTERNO en 
la cadena del supereter retail CAÑAVERAL de la ciudad de Cali para el 2020.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Perfilar el shopper potencial de la categoría con afinidad por el canal de 
distribución (superetes) en la ciudad de Cali.  

• Caracterizar al competidor principal de ropa interior masculina en el mercado 
detallista de la ciudad de Cali para el año 2020.  

• Definir los trade marketing task que aseguren la presencia de la marca 
HUNTER en el superete Cañaveral de la ciudad de Cali. (Brand building y chanel 
activation task) 

• Evaluar el potencial de ventas e impacto en el margen de contribución de 
HUNTER por la introducción en el nuevo canal de distribución 
(superetes)(Cañaveral) para el año 2020 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Es importante aclarar que el objetivo de este trabajo es ayudar a resolver un 
problema específico que presenta la empresa ALTERNO con la marca HUNTER, el 
cual se basa en la factibilidad de introducir su producto, en los almacenes de cadena 
detallista Cañaveral, al nororiente en la ciudad de Cali.  

ALTERNO es una empresa caleña con más de 13 años en el mercado nacional, 
prestando servicios de estampación, sublimación, corte laser y comercialización de 
productos relacionados con textiles y prendas de vestir masculino y femenino. A 
mediados del año 2016 esta empresa creó su nueva marca llamada “HUNTER” ropa 
interior masculina, comercializada en puntos de venta de terceros. 

Figura 3 logo de la marca HUNTER. 

Tomado de los archivos públicos de la marca. 

“En estos momentos, el mercado de ropa interior masculina ha crecido más del 
10% en el último año en Colombia donde cada colombiano gasta en promedio 
216.000 pesos según” (Dinero, 2016). Es evidente que este mercado está creciendo 
a pasos agigantados a nivel nacional como internacional, por esta razón la empresa 
quiere incurrir en el modelo de negocio detallista de almacenes de cadena para 
tener un crecimiento en el mercado.  
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En cuanto a población, según el Censo de 2005, al nororiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
de Cali en una comuna está habitada el 5,1% de la población total de 
la ciudad, es decir 103.975 habitantes, de los cuales el 44,2% son 
hombres (45.951) y el 55,8% restante mujeres (58.024). Esta 
distribución de la población por género es similar a la que se presenta 
para el consolidado de Cali (47.1% hombres y el 52.86% mujeres). El 
número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 82,81. 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2008; Párr.4) 

En esta investigación solo se tendrá en cuenta los almacenes Cañaveral que se 
encuentran al nororiente de la ciudad de Cali, buscando una estratificación acorde 
al target o segmento al que está dirigido la marca.  

{Marco legal}  

Las actividades comerciales como vender, comprar distribuir están regidas por unas 
normas y leyes para el buen funcionamiento y legitimidad que se requiere como 
empresa o marca, por esta razón se citarán algunas de ellas a continuación. 

El artículo 137 del Real Decreto Legislativo 1/2007 define qué debe 
entenderse por producto defectuoso. Y, así, dispone en su apartado 
primero que “se entenderá por producto defectuoso aquél que no 
ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el 
uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta 
en circulación”, mientras que su apartado segundo precisa que “en 
todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad 
normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie”. 
En realidad, esta norma reproduce literalmente el mismo concepto 
legal de producto defectuoso que ya ofrecía la Ley 22/1994. (Canales 
de distribución, 2012; Párra.99)  
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2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Con el objetivo de que esta investigación sea exitosa, es de suma importancia 
conocer los términos específicos donde está enmarcada la viabilidad de que la 
marca Hunter tenga éxito, de esta manera se agrupan determinantes económicos y 
sociodemográficos, donde se conoce a profundidad el análisis del mercado, la 
situación de la empresa y en base a esto, la posterior toma de decisiones. 

Los supermercados, están adaptándose al nuevo consumidor y aunque hace 
algunos años hacen parte de la comercialización de prendas de vestir, están 
reforzando y dando más visibilidad a esta área de negocios, ya que, en términos 
generales, aporta mejores retornos económicos. 

En los siguientes párrafos, se definirán términos puntuales de importancia para 
llevar a cabo esta investigación. Cabe resaltar que los autores, revistas o páginas 
web mencionadas, son de confiar por su renombre. 

Canal de distribución, lo podríamos definir como «áreas económicas» 
totalmente activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus 
productos o servicios en manos del consumidor final. El canal de 
distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 
componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. 
Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio 
hasta el cliente, así será la denominación del canal (canales de 
distribución; sf)  

Este tipo de distribución cuenta con tres intermediarios fabricante, minorista o canal 
y shopper.  

Un perfil del consumidor es el conjunto de características que, con 
base en el análisis de las variables de un mercado, describe al cliente 
meta. Dentro de ellas se describen aspectos demográficos, estilo de 
vida, motivación, personalidad, valores, creencias, religión y 
aprendizajes. (¿Qué es un perfil del consumidor? Noviembre,2002; 
Párr.1) 

Superete son todos aquellos establecimientos que, por su tamaño, 
volumen de ventas y capacidad de almacenamiento se localizan entre 
las grandes superficies y las pequeñas tiendas de barrio. En su 
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mayoría, mueven gran parte del mercado de productos de consumo 
masivo del país. (Centro de mercados, logística tecnológica de 
información, 2013; Párr.1).  

Estos establecimientos que están en formato de supereter, están en busca de 
reconocimiento y posicionamiento en el mercado es decir que se ha incrementado 
el número de locales de este tipo en Colombia. 

Los detallistas son las personas, físicas o jurídicas, que venden al 
consumidor final; establecerse en el mundo del minorista o detallista 
es relativamente fácil, pero no muy aconsejable desde el punto de 
vista de la rentabilidad, ya que en principio tan solo se necesita una 
aportación económica que cubra el local y los productos, pero los 
resultados de esta incursión no son siempre satisfactorios, ya que la 
inexperiencia, falta de formación y fuerte competencia contribuyen a 
que en muchas ocasiones  se abandone el proyecto o se tenga una 
pérdida considerable de dinero. (Marketing en el siglo XXI, s.f). 

El mercado detallista es muy competitivo y con márgenes de ganancia no tan altos, 
por esta razón no todos los productos son viables para entrar en este mercado si se 
analiza factores económicos y de distribución. 

Ingresar en el ámbito minorista o detallista es un proceso simple, pero 
tiene como contrapartida que la rentabilidad no es importante en 
donde la falta de formación empresarial y la competencia del mercado, 
que pueden ocasionar que se abandone el emprendimiento en el corto 
plazo. En la realidad, los pequeños negocios no sobreviven a las 
fuertes competencias que se presentan en el mercado. Es por eso que 
se puede apreciar, como las grandes cadenas absorben a los 
detallistas quienes no pueden sostenerse comercialmente. 
(gestión.org s.f; Párr.2).  

Como se mencionó anteriormente, el 99% del mercado empresarial colombiano está 
constituido por PYMES Este tipo de empresas, a su vez están conformadas por 
empresarios empíricos, es decir, que han adquirido el conocimiento empresarial a 
partir de experiencias y por lo tanto no cuentan con conocimientos académicos para 
la sostenibilidad de la empresa a través del tiempo. Cabe resaltar que la sumatoria 
de todas estas pymes contribuye al crecimiento del PIB.  
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Estrategia de distribución intensiva: definición y ejemplos. Es una de 
las estrategias utilizadas en los canales de distribución cuando la 
empresa o el fabricante tratan de llegar todos los puntos de ventas que 
le sean posibles. De esta forma tu producto puede llegar a ser 
consumido de forma masiva, al alcance de todos los clientes en el 
mercado. Por lo que esta estrategia de distribución por definición se 
suele aplicar a productos de uso básico, diario o continuo por parte del 
consumidor. De ahí que las estrategias de distribución intensiva 
puedan verse por ejemplo en cualquier establecimiento comercial. Y 
las principales ventajas de este tipo de estrategias de distribución es 
que tu producto está presente en varios establecimientos lo que facilita 
y hace más accesible su compra. 

Estrategia de distribución selectiva: definición. La estrategia de 
distribución selectiva se aplica a lugares específicos e intermediarios 
muy reducidos, ya que solo se da opción de comercializar el producto 
a unos pocos. Como ejemplo de productos distribuidos de forma 
selectiva están aquellos que se pueden encontrar en establecimientos 
exclusivos de venta. Por lo que una de las ventajas de la estrategia de 
distribución es que los costes de distribución suelen ser menores, 
porque al tener puntos específicos de ventas reduces gastos de 
intermediarios 

Estrategia de distribución exclusiva: La definición la estrategia de 
distribución exclusiva es una forma más cerrada y extrema que la 
distribución selectiva, ya que la exclusiva consiste en escoger un 
establecimiento para que sea el único que pueda vender tu producto 
en una zona o área geográfica. Por lo que no existen dos 
establecimientos que puedan vender el mismo producto o marca 
dentro de la zona de influencia comercial. El establecimiento que 
asume el compromiso de vender tu producto distribuido de forma 
exclusiva, debe de tener en cuenta que en su mismo establecimiento 
no puede distribuir o comercializar un producto que sea competencia 
del tuyo. La ventaja de la estrategia de distribución exclusiva es que al 
ser un público objetivo muy específico y reducido, las estrategias de 
ventas suelen ser más específicas y completas. Como ejemplos de 
productos con distribución exclusiva estarían aquellos que son de lujo, 
destinados a un consumidor con poder adquisitivo alto. (Figuera, s.f; 
Párr.15-23)  

El marketing juega un papel primordial en la afirmación anterior, puesto que el fin 
del mismo es estimular indirectamente el impulso de compra de los consumidores, 
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logrando así una fidelización con la marca y que se convierta en un estilo de vida 
para el consumidor. 

Se entiende como venta “La ciencia que se encarga del intercambio de un bien y/o 
servicio equivalente previamente pactado de una unidad monetaria, con el fin de 
repercutir, por un lado, en el desarrollo y plusvalía de una organización y nación y, 
por otro, en la satisfacción de los requerimientos y necesidades del comprador”. 
(Parra, 2003, p. 33). Las ventas siempre tendrán un fin específico dentro de una 
compañía por un fin específico, el cual es que éstas consigan el mayor número de 
ventas para generar el máximo nivel de utilidades. 

Una promoción por sell-out, es aplicar un descuento o un precio 
especial por unidad vendida durante un tiempo determinado a nuestro 
canal de venta, de forma que estos no se ven obligados a comprar 
nuevo material para disfrutar de un precio de venta especial y poder 
aplicarlo a sus clientes. 

El descuento se aplica directamente sobre el usuario final, es decir, el 
distribuidor recibirá la promoción por cada unidad que venda en las 
condiciones determinadas por la promoción y deberá posteriormente 
acreditar mediante listado de venta y stocks las unidades vendidas 
para solicitar el importe de la promoción que previamente ha 
adelantado a sus clientes. (Kris Garcia,  America-Retail, 2016, Párr. 3-
4). 

El sell-out es una estrategia de venta que beneficia a todos los integrantes en el 
proceso de compra y venta, es decir que tanto el fabricante como el intermediario y 
el cliente final, tendrían el beneficio. En un caso determinado, se podría utilizar como 
estrategia de aumento en el volumen de compra dentro de un marco de tiempo 
específico, brindando un descuento de compra por unidad netamente dirigido al 
cliente final. Para HUNTER es totalmente viable aplicar esta estrategia dentro del 
nuevo formato que se pretende ingresar. 

sell in hace referencia a la venta directa que se hace hacia el 
consumidor final, por lo que el proceso de venta se centrará en 
personas en las necesidades del cliente y en promover las cualidades 
con las que cuenta el artículo que está en venta. Este tipo tiene un 
impacto en el inventario de la tienda, sea ésta física o digital. (Alex 
Ramírez, 2018, Párr 3). 
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Las planimetrías o planogramas son esquemas o fotografías que nos 
indican donde deben ir exhibidos los productos, que posición deben 
tener dentro de la góndola, pared, lineal, etc. la cantidad de cada uno, 
a que altura se debe poner, cuantos poner de frente (facings 
referencias), la profundidad que deben ocupar, etc. Un planograma 
puede ser tan complejo dependiendo del detalle al cual se quiera llegar 
o puede ser tan sencillo como un esquema básico que muestre una
sección específica del punto. Los planogramas o planimetrias nos
ayudan a la organización del espacio de exhibición del producto
ayudando a la presentación del mismo, a incrementar las ventas y a
mantener la imagen de la marca (si se cuenta con varias tiendas).
(Martha Rojas, 2013, Párr 1,2)

La forma de exhibición del producto en el puto de venta es de gran importancia, ya 
que es el impacto visual en primera instancia que tiene el shopper con el producto, 
es por tal motivo que, dependiendo del producto o segmento, tiene que estar 
estratégicamente ubicado en la exhibición para general la atracción al shopper y 
generar una posible venta. 

Para finalizar, es importante resaltar que, para llegar a ser un proveedor de un 
almacén de cadena, no necesariamente se debe pertenecer a una multinacional, 
pues actualmente hay empresas (PYMES) que tienen la función de proveedoras de 
muchos almacenes, y su estrategia principal se basa en tener una oferta tentadora 
y mostrar su competitividad. Estas empresas crecen con base a que amplían su 
portafolio de productos mientras los consumidores muestran su aceptación y 
confiabilidad a la marca, por hacer parte de los almacene de cadena reconocidos.   
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION. 

El presente trabajo, tendrá un tipo de investigación mixta (exploratoria y descriptiva) 
con técnicas de recolección de datos primarios, cualitativos y cuantitativos. Este tipo 
de investigación tiene la finalidad de analizar la viabilidad de la introducción de la 
marca en almacenes de cadena, y medir la posibilidad en incremento de las ventas 
y la expansión de la marca, por medio de la introducción en este tipo formato retail 
como lo es Cañaveral.  

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACION. 

Se llevará a cabo una metodología de cuestionarios de tipo abierto y de selección 
múltiple, los cuáles irán dirigidos al segmento meta de este proyecto. 

Se optó por estos instrumentos, ya que son los más adecuados y darán respuesta 
a los objetivos propuestos anteriormente, con el fin de recolectar los datos por parte 
del segmento (cuestionarios) y mercado, donde se analizarán para posteriormente 
hacer las sugerencias respectivas.  

Al realizar las encuestas, se analizará preguntas que van dirigidas específicamente 
para analizar el mercado especifico de la investigación, desde la perspectiva del 
consumidor que será nuestro segmento y por parte de la entrevista a profundidad 
con el gerente que tiene información de primera mano acerca de sus competidores 
directos. 

3.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Población objetivo: las encuestas van dirigidas a personas de género masculino 
que tengan afinidad con productos de calidad y que habitualmente compren bóxer 
en la categoría de ropa íntima masculina.   

Nivel socioeconómico: 1, 2 y 3  

Edad: 18-50 (años). 



37 

Elemento: clientes del almacén de cadena Cañaveral o del mercado retail que 
hayan realizado compras en el último año, o en su defecto personas que compren 
ropa íntima en el formato retail. (Se consideró meter personas que compraron en 
formato retail, ya que en los superetes todavía no existe la categoría de textiles). 

Unidad de muestreo: clientes de género masculino que estén interesados en hacer 
compras de ropa interior masculina. 

Extensión: Cali 

Marco temporal: iniciando año en curso 2019- finalizando segundo semestre del 
año próximo 2019. 

Calculo de tamaño de la muestra: el tamaño de la muestra se calculará con los 
datos que se decantaron con respecto a la población de estudio. Este cálculo se 
basará en una fórmula matemática utilizada en este tipo de investigaciones, para 
aumentar las probabilidades de éxito. 

El tamaño de la muestra cómo se mencionó anteriormente, será calculado sobre la 
población decantada con las cifras de los hombres en rango de edades entre 18 y 
50 años que viven en estrato 1 y 2. Para calcular el número adecuado de encuestas 
a realizar se trabajará con la formula expuesta a continuación. 

𝑁 =
1.652 ∗ 0.50 ∗  0.50 ∗ 118.018

0.102   (118.018 − 1) + (1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5)

𝑁 =
80.326

1.850
= 44 
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3.4 TRAJABO DE CAMPO. 

Para desarrollar el trabajo de campo se tomó la decisión de estipular una serie de 
sesiones para tener un orden claro acorde con lo propuesto en la investigación. El 
periodo en la cual se ejecutaron los trabajos de campo fue iniciando el año en curso 
2019 hasta mediados del segundo semestre de 2019. 

Sesión 1: inicialmente se realizarán las encuestas al segmento meta o elemento de 
estudio. Este ejercicio se llevará a cabo en almacenes de cadena y formato retail al 
norte y nororiente de Cali.  

Sesión 2: se tendrá una reunión con el gerente del establecimiento comercial que 
en este caso es Cañaveral, para realizarle la entrevista a profundidad donde se 
entrara a investigar factores relacionados con el mercado y la competencia. 

Sesión 3: cuando se recopile toda la información arrojada por las encuestas, se 
ingresarán al programa EXCEL, el cual permite analizar variables cuantitativas y 
cualitativas dependiendo de la finalidad o interés de la investigación. 

Sesión 4: se analizarán los resultados de toda la investigación para posteriormente, 
realizar las recomendaciones a la gerencia de ALTERNO dueño de la marca 
HUNTER. 

3.5  SISTEMATIZACION 

El programa que se utilizará para el tratamiento de datos de esta investigación será 
Excel, ya que en él se puede procesar datos cuantitativos y ser representado en 
tablas y graficas de fácil comprensión. 
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4. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS.

4.1 PERFILAR EL SHOPPER POTENCIAL DE LA CATEGORÍA CON AFINIDAD 
POR EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN (SUPERETES) EN LA CIUDAD DE CALI. 

Hoy en día es importante que las empresas identifiquen y conozcan a sus clientes 
o mercado potencial en cuanto a gustos, comportamientos, preferencias, emociones
entre otras cualidades, con la finalidad de crear planes estratégicos o unas acciones
que vayan direccionadas a los intereses de cada compañía, la cual se resume en
una sola palabra “ventas”. En este orden de ideas Cañaveral brindo una
información, más una encuesta diseñada por HUNTER para saber cuál era el perfil
del shopper específico, y de esta manera poder determinar qué acciones o
estrategias se tienen que diseñar, para que el segmento meta cumpla con la
finalidad que es comprar del Bóxer en el formato retail Cañaveral de Cali.

Al hacer la indagación de como es el perfil del shopper, se tuvo en cuenta un factor 
clave para determinar su entorno, hábitos o comportamientos, en este caso él nivel 
socio económico donde se encuentra el mercado potencial y por ende el shopper. 
Al hacer un análisis del mercado potencial para bóxer y de la elección del nuevo 
formato, se llegó a la conclusión de que estratégicamente los puntos donde se va a 
distribuir el producto, tienen que estar ubicados en comunas de baja estratificación, 
dicho esto por parte del departamento de mercadeo de almacenes cañaveral el cual 
afirma, que sus compradores habitualmente reflejan sus hábitos de compra en 
zonas aledañas a su entorno. Lo anterior se podría interpretar por los precios de los 
productos ofertados en estos sectores, los cuales están acordes con el ingreso 
promedio que tiene una persona que habita en una estratificación baja o media-
baja. Lo mencionado anteriormente, sería una de las razones con peso por el cual 
HUNTER quisiera comercializar su producto para estratificaciones media-baja, ya 
que el producto que comercializa HUNTER esta direccionado a este nicho de 
mercado o población con este nivel de estratificación, y de cierta manera el producto 
es accesible al poder de compra de personas con estratificación baja. 

Al estructurar la tabla donde se condensa la información que describe el perfil del 
shopper de HUNTER para el formato retail, que posiblemente consume o 
consumiría en los puntos de venta del superete Cañaveral de la ciudad de Cali, fue 
necesario cruzar información por parte de las dos empresas, ya que cañaveral tenía 
información de los comportamientos que suelen tener sus compradores a la hora de 
realizar compras en sus puntos de ventas. Adicionalmente, brindaron información 
del perfil psicografico y comportamiento donde se describen aspectos como 
personalidad, valores, intereses entre otros. Cabe mencionar que la información 
brindada por parte del departamento de mercadeo de Cañaveral no es precisa en 
su totalidad, ya que se debe tener en cuenta que es un diagnostico que surge de 
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una información conglomerada realizada a un grupo de personas específicas, es 
decir que es un comportamiento común dentro del grupo de estudio. 

Para el desarrollo de la investigación, fue necesario diseñar una encuesta dirigida 
al mercado potencial, con la finalidad de comparar si la estructuración del segmento 
meta estaba correcta, o si necesitaría algunos ajustes que se detectarían por medio 
de la encuesta. Adicionalmente, se añadieron algunas preguntas dirigidas 
específicamente al desarrollo de la investigación, puntualmente información por 
parte del shopper en términos de hábitos de compra, información económica, 
información socio demográfico, lealtad de marca entre otros ítems adicionales, con 
el fin de generar un diagnóstico sobre el shopper potencial y el comportamiento o 
hábitos de compra en un superete. Toda esta información servirá para la 
interpretación, recomendación y si es oportuno introducir la marca HUNTER en el 
formato retail, específicamente en los superetes de la cadena Cañaveral de la 
ciudad de Cali.  
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4.1.1 PERFIL DEL SHOPPER 

Tabla 10.  Aspectos demográficos, pictográficos, necesidades y comportamiento del shopper. 

Aspectos demográficos, pictográficos, necesidades y comportamiento del 
shopper. 

DEMOGRAFICO PSICOGRAFICO 

✓ Edad: 18-50 años
✓ Género: masculino
✓ NSE: media-baja
✓ Raza: blanco, negro, mestizo
✓ Religión:   multireligiosidad
✓ Educación: bachiller, tecnólogos y un

porcentaje de educación superior

✓ Lugar de residencia: comunas 4,5,6,7,8
de la ciudad de Cali

✓ Personalidad: arriesgados,
extrovertido

✓ Valores: indefinido
✓ Intereses: música, apariencia personal,

Deportes.
✓ Gustos: recreación, comida.

NECESIDAD COMPORTAMIENTO 

✓ Fisiológicas: comer, dormir, hacer sus
necesidades.

✓ Psicogénicas: prestigio: bajo
Poder: medio-bajo
Afecto: indefinido

✓ A la hora de hacer una compra es
altamente influenciado.

✓ Observa la presentación del producto
✓ basa la decisión de compra en la

comparación del precio, diseño
presentación del producto.

Nota: tomado de archivos departamento de mercadeo cañaveral. Información 
demográfica, psicográfica, necesidades y comportamientos que describen al 
shopper de esta investigación. 

 En los siguientes gráficos, se podrá observar los resultados que arrojaron las 
encuestas direccionadas a la población de estudio, con el fin de recaudar 
información valiosa que permitiría ayudar a la construcción del perfil del shopper, 
adicionalmente conocer los hábitos de compra, preferencia he inconformidades que 
tienen las personas encuestadas, a la hora de hacer compras en el formato retail. 
Toda esta información, será de utilidad para desarrollar las acciones requeridas por 
parte de la empresa referente a la comercialización de su producto, dentro de una 
categoría nueva (textil) en el superete Cañaveral de Cali. 
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Figura 4. Estado civil 

Del total de la población encuestada, el estado civil tiene la mayor concentración de 
personas solteras con un 40%. El 31% de los encuestados está compuesto por 
hombres casados, es decir que las sumas de estos dos estados civiles arrojan un 
71%, siendo así el mercado potencial. En teoría se podría inferir, que el 54% de la 
población encuestada es soltera donde hace parte el estado civil soltero, divorciado 
y viudo. En su defecto, el 46% restante de la población están casados o en unión 
libre. 
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soltero casado divociado union libre viudo



43 

Figura 5. ¿Cuál es su nivel de formación? 

La grafica relacionada con el nivel de formación indica que, el 32% de los 
encuestados, cuentan con un nivel de formación bachiller. El 25 % cuenta con un 
nivel de formación técnico, el 18% con un nivel de formación primaria, el 13% con 
un nivel de formación tecnólogo, el 10% con nivel de educación superior y ninguno 
obtuvo un posgrado. En conclusión, el 57% de los encuestados no tienen acceso a 
la educación formal superior. Estos datos, tienen conectividad con el nivel socio 
económico y el entorno del lugar donde residen la mayor parte de la población 
encuestada, siendo este un argumento para inferir la relación entre su formación 
académica, con los ingresos que podrían obtener. De cierto modo, aunque el poder 
adquisitivo sea bajo, el precio del bóxer HUNTER seria asequible para el mercado 
potencial. 
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18%

32%
25%

13%

10%

2%

¿Cuál es su nivel de formación?

prescolar primaria bachiller técnico

tecnologo pregrado posgrado
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Figura 6. ¿ NSE del barrio donde vive? 

Claramente más del 78% de la población encuestada vive en un NSE 2 y 3 en la 
ciudad de Cali. Se puede inferir que más de la mitad de la población, está acorde 
con la segmentación hecha por la marca HUNTER con respecto a la   introducción 
del bóxer, en el superete Cañaveral ubicado en las comunas 4 y 7, donde la 
estratificación donde están ubicados los dos puntos de venta, son estratos 1, 2 y 3. 
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Figura 7. Indique su nivel de ingresos 

El rango de ingresos con mayor número de personas va desde $500.000 hasta $ 
1.500.000, de este dato se puede decir que los ingresos de estos individuos estarían 
directamente relacionados con el nivel socioeconómico al que pertenecen. Sin 
embargo, el 41% de la población restante gana entre $1.500.000 hasta $3.000.000. 
En conclusión, el 92% de los encuestados tienen ingresos inferiores a $ 3.000.000 
de pesos, esto indica que el precio del producto que estaría entre $11.000 y $16.000 
puede tener afinidad directa con el comprador potencial.  

51%41%

6%

2%

Indique su nivel de ingresos

entre $500.000-$1.500.000 entre $1.501.000-$3.000.000
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Figura 8. ¿Cuál es el medio de comunicación que frecuenta para estar 
informado de noticias? 

El medio de comunicación con más afluencia para estar al tanto de noticias o 
información en general de la población encuestada, es la prensa con un 35% 
seguida de la televisión con un 22%.  Esta información sería de gran utilidad 
pensando en el medio adecuado para comunicar el producto al nuevo nicho de 
mercado donde se sugiere que el medio más adecuado es la prensa por el alcance 
que tendría, además se podría mostrar gráficamente el producto con sus atributos 
y adicionalmente es asequible en términos económicos. 
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Figura 9. ¿En qué formato compra ropa íntima masculina? 

Más del 46% de la población encuestada compra en puntos de venta informal, es 
decir que no cuentan con la reglamentación legal, para comercializar productos. Un 
claro ejemplo de estos establecimientos se encuentra en el centro de Cali, es ahí 
donde más de la mitad de los encuestados compran su ropa íntima. El 44% de la 
población restante compra ropa íntima en grandes superficies, este sería el formato 
a competir, ya que es el que más se asemeja al formato de autoabastecimiento, al 
cual se quiere ingresar y de cierto modo el mercado potencial lo ve cercano.  
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46%
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masculina?
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Figura 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bóxer? 

El 50% de la población encuestada, estaría dispuesto a pagar entre $ 12.000-
$16.000 por un bóxer, precio el cual inicialmente tendría el bóxer HUNTER en el 
superete cañaveral del nororiente de Cali. Los precios promedios de la línea 
económica de Gef, Único, Bronzini también están en el rango anteriormente 
mencionado, solamente el mercado informal (centro de Cali) tiene un precio más 
bajo ($10.000-$12.000).  
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Figura 11. ¿Qué ventajas tendría si comprar ropa íntima en formato superete? 

El ítem de mayor votación por parte de los encuestados respecto a la ventaja de 
comprar en formato superete, es el ahorro de tiempo con un 62%.  

Figura 12. ¿Cuál de estas marcas ha comprado en almacenes de cadena? 

Bronzini es la marca más comprada en almacenes de cadena según el promedio de 
los encuestados con un 41%, el grupo Éxito es el dueño de la marca y de la gran 
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mayoría de almacenes de cadena a nivel nacional, es por tal razón que Bronzini 
está posicionada en este formato.  

Figura 13. ¿Cuál es su frecuencia de compra de un bóxer? 

La frecuencia de compra con mayor porcentaje según la población encuestada, es 
de 6 veces por año con un 35%, muy similar a la frecuencia de compra nacional con 
un 6.33 según una investigación realizada por la universidad de Antioquia. La 
universidad afirmo, que a mitad de año y en diciembre son las estaciones donde 
más se compran prendas íntimas.  
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Figura 14. ¿Qué problemas ha tenido al comprar en almacenes de cadena? 

Más del 63% de la población encuestada, afirma que el mayor problema que han 
tenido al comprar en almacenes de cadena son las largas filas. Se estima que el 
tiempo de compra en un superete, es menor que el de un almacén de cadena por 
factores como la dimensión y distribución del mismo. 

Figura 15. ¿Cuál es la razón por la cual utiliza el bóxer como prenda de ropa 
íntima masculina? 

Para el 75% de la población encuestada, la comodidad es un factor importante a la 
hora de comprar una prenda íntima de vestir, es por esta razón que el bóxer 
HUNTER, tendría que tener un diferenciador en el diseño tipo de textil en su 
fabricación, generando una propuesta de valor adicional la cual aumente el 
porcentaje de posibilidad de compra. 
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Figura 16. ¿Si otra marca le ofrece otra propuesta de valor en el bóxer, la 
probaría? 

Con un 63% queda claro, que para esta segmentación estaría abierta la posibilidad 
de probar otras marcas siempre y cuando le ofrezcan más atributos, diferenciadores 
o propuesta de valor mejores con respeto a la marca actual de bóxer que utiliza.
Esta población es susceptible al precio del producto por la segmentación en la que
se encuentra, donde buscan relación costo-beneficio sabiendo que su estratificación
es 2 y 3.  Es ahí donde se sugiere que la marca optimice los recursos que tiene,
para diferenciar y mejorar el producto en comparación con la competencia directa,
sin alterar el precio de venta al público.

4.2 IDENTIFICAR AL COMPETIDOR PRINCIPAL DE ROPA INTERIOR 
MASCULINA EN EL MERCADO DETALLISTA DE LA CIUDAD DE CALI PARA 
EL AÑO 2020. 

Para la marca HUNTER, es de suma importancia saber cómo se encuentra en el 
mercado con respecto a su competencia, esto con el fin de saber las acciones que 
se deben tomar o corregir en pro de ser más competitivos, y permitir el desarrollo 
de la misma en el tiempo. 
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Tabla 11. Matriz del perfil competitivo 

Matriz del perfil competitivo 

Nota: tabla del perfil competitivo referente a las dos marcas líderes en la categoría. 

Para saber en qué posición se encuentra HUNTER frente a sus dos competidores 
más fuertes, fue necesario utilizar una matriz del perfil competitivo donde se 
evaluaron unos factores claves de éxito, que permitiría una calificación más 
acertada en cuanto a los intereses. Es importante aclarar que los valores expuestos 
en la matriz, fueron sopesados por fuentes confiables donde está consignado datos 
económicos, participación en el mercado y tamaño de la empresa de las marcas 
mencionadas en la matriz. 

Los resultados de la matriz calificaron con un puntaje mayor a la marca GEF, 
seguido por la marca BRONZINI con 3,52 y en último escalafón se encuentra la 
marca HUNTER con un 1.93, de esto se puede inferir que los competidores directos 
de hunter tienen el doble de puntaje registrado en la matriz; esto se debe a la 
experiencia y tiempo que llevan estas marcas en el mercado de ropa íntima 
masculina. 

CAPACIDAD DE INVERSIÓN 0,20 1 0,20 4 0,80 4 0,80

 CAPACIDAD MAXIMA INSTALADA 0,18 2 0,36 4 0,72 4 0,72

PUBLICIDAD 0,09 1 0,09 2 0,18 3 0,27

PARTICIPACION DEL MERCADO 0,08 1 0,08 4 0,32 4 0,32

CALIDAD DE PRODUCTO 0,11 3 0,33 3 0,33 4 0,44

PRECIO 0,19 3 0,57 3 0,57 2 0,38

DISTRIBUCION 0,15 2 0,30 4 0,60 4 0,60

TOTALES 1,00 1,93 3,52 3,53

VALOR VALOR 
SOPESADO

HUNTER BRONZINI GEF

VALOR VALOR 
SOPESADO

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO VALOR VALOR 
SOPESADO
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BRONZINI es un competidor directo con una de las mejores distribuciones de ropa 
íntima, ya que sus productos están presentes en todos los almacenes de cadena 
ÉXITO del país, gracias a que el grupo Éxito es dueño de la marca y por estrategia 
sus productos, tienen la mejor ubicación en punto de venta y precios accesibles en 
todas sus categorías.  

En la ilustración número 2, se puede apreciar que el grupo Éxito da prioridad a sus 
marcas propias dentro de sus almacenes, en este caso puntual se evidencia la 
ubicación que tiene su marca BRONZINI dentro de la categoría de textiles, donde 
se exhibe el producto en sectores estratégicos del punto de venta los cuales en este 
caso son puntos calientes y pasillos principales, adicionalmente el material 
publicitario es mayor en volumen al resto de las marca en el punto de venta, lo que 
genera que el shopper indirectamente tenga presenta la imagen de la marca a la 
hora de realizar la compra. El grupo Éxito prioriza las acciones en cuanto a la marca 
Bronzini, ya que las ventas de la categoría textil le representan a la compañía más 
del 44% de las ventas totales según una investigación realizada por la república. 
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Figura 17. Ubicación de la marca Bronzini en almacenes de cadena 

Tomado de: Pinteres por Copyright Tobon R ,2017 obtenido de  
https://www.pinterest.es/pin/53691420530927876/ 

Teniendo en cuenta las descripciones anteriores sobre la competencia Bronzini, 
para HUNTER no es pertinente ingresar en las grandes superficies en la categoría 
de textiles, ya que es un mercado  ocupado  por dos o tres marcas reconocidas 
basándome en las ventas y participación de mercado que tienen  , lo cual reduce la 
probabilidad de que la marca tenga éxito o buena aceptación por parte de los 
clientes, sin contar con la inversión que se requiere para ingresar en este sector en 
términos de comisiones, ubicación en punto de venta y marketing. 

https://www.pinterest.es/pin/53691420530927876/
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Adicionalmente el modelo de negociación o acuerdos de pago entre ambas partes, 
no es beneficioso para HUNTER ya que la cancelación de facturas se realiza cada 
60 y 90 días y esto es insostenible para la marca, ya que al ser una empresa 
pequeña y en crecimiento es indispensable tener flujo de caja para el 
funcionamiento de la misma. 

GEF es el competidor más fuerte en cuanto a calidad y diseño de producto, ya que 
maneja gran variedad de textiles, moldes, diseños y colores en sus productos. 
Adicionalmente sus puntos de venta suelen ser llamativos para el shopper y por lo 
general están  ubicados en centros comerciales de renombre,  esto le da al 
mercado, la oportunidad de escoger el producto a su gusto dependiendo de sus 
necesidades; no obstante  la variedad que maneja esta marca esta direccionada a 
sus productos Premium o con costos a considerar; sin embargo esta marca también 
cuenta con puntos de venta y distribución ubicada en almacenes de cadena o 
grandes superficies, con el fin de abarcar el mercado que frecuenta en el formato 
retail y por tal motivo, GEF tiene direccionado unas referencias de sus producto que 
compiten principalmente en calidad y precio acorde el formato de almacenes de 
cadena,  teniendo un plus en comparación con su competencia en términos de 
estatus o calidad del producto, que es considerada específicamente por el 
comprador. 

 

Figura 18. Punto de venta GEF en centro comercial 

Tomado de: paseo de las flores Copyright, 2019 obtenido en 
https://www.paseodelasflores.com/gef/ 
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4.2.1 Diagnóstico del perfil competitivo para HUNTER 

Teniendo en cuenta los resultados que arrojó la matriz del perfil competitivo, lo que 
HUNTER quiere es ingresar al formato superete ya que es el más adecuado y 
acorde a la planificación e intereses de la marca por las siguientes razones: 

• En el formato superete todavía no está presente la categoría de textiles que en
este caso se estaría hablando de (ropa íntima masculina), por tal motivo la
competencia es mínima o nula.

• Según los datos que arrojo la encuesta hecha para esta investigación, hay una
probabilidad alta de que se compre ropa íntima en este formato, ya que el shopper
potencial está dispuesto a comprar productos de la categoría de textiles.

• La segmentación o el shopper del formato superete es compatible con la
segmentación de HUNTER en términos de estratificación, lo cual se podría obtener
una relación costo-beneficio teniendo en cuenta el valor o precio del bóxer que va a
tener en este formato con el poder adquisitivo que tenga el shopper.

• Al ser el formato superete más pequeño en tamaño y demanda, requerida a
comparación de las grandes superficies, HUNTER cuenta con la capacidad
instalada de producción para dar abasto, y adicionalmente está en la capacidad de
ofrecer variedad en su producto con una buena calidad y a un precio tentativo.

4.3  DEFINIR LOS TRADE MARKETING TASK QUE ASEGUREN LA 
PRESENCIA DE LA MARCA HUNTER EN EL SUPERETE CAÑAVERAL DE LA 
CIUDAD DE CALI. (BRAND BUILDING Y CHANEL ACTIVATION TASK) 
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4.3.1 Matriz de evaluación del factor externo. 

Tabla 12. Matriz factores externos. 

 Matriz factores externos. 

 

 
Nota: se encuentran los factores externos, para desarrollar el plan estratégico. 
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Al realizar la matriz de evaluación externa, se escogieron cuidadosamente unos 
factores que están directamente relacionados con la salud y los intereses de la 
marca. Esta matriz le permite a HUNTER identificar los diferentes factores externos, 
que pueden influir en el crecimiento y expansión de la marca. Adicionalmente la 
matriz de factores externos, permite formular las estrategias que ayudan a 
aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas. 

En la siguiente tabla están las 5 principales oportunidades y amenazas que se 
detectaron para HUNTER. Posteriormente, se explicará la razón del por qué se 
consideraron las principales.  

Tabla 13. Las 6 oportunidades y amenazas más relevantes de la matriz de factor externo 

Las 6 oportunidades y amenazas más relevantes de la matriz de factor externo 

Nota: en la tabla se evidencian las amenazas y debilidades más importantes para 
HUNTER con respecto a la finalidad de la investigación. 

Oportunidades 

• Crecimiento del mercado: para HUNTER el crecimiento del mercado es un
factor invaluable, ya que determina la sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. En
el desarrollo de la investigación, se han mostrado datos donde se demuestra que la
categoría de textiles ha sido la de mayor crecimiento dentro del formato de auto
abastecimiento o retail por lo cual entraría en consideración, como una oportunidad
latente.

• Tendencia demográfica (crecimiento poblacional): Para HUNTER este
factor es una oportunidad a mediano y largo plazo, ya que en este caso el
crecimiento de la población está directamente relacionada con el crecimiento del
mercado, lo que representaría para la marca un aumento en el volumen de ventas
con un plus adicional ya que el producto (bóxer) hasta el momento no tiene sustituto
en cuanto a ropa íntima masculina se refiere.



60 
 

• Clientes: El cliente es la razón de ser de una empresa, es necesario que se 
conozcan las necesidades para ofrecer el producto adecuadamente. En estos 
momentos, la marca tiene determinados un tipo de cliente con ventas al por mayor 
que generan unas ventas marginales a la marca y depende únicamente de estos 
clientes. Es por tal motivo, que se tiene la necesidad de comercializar el producto a 
otros tipos de clientes en otros formatos, que le permitan a la misma tener un 
crecimiento económico y no depender solamente de una unidad de negocio. es por 
tal motivo, que la oportunidad estaría asociada a canales de distribución (superete). 

• Proveedores: para HUNTER este es un factor que no es controlable, dicho esto 
es primordial una buena relación con el proveedor, ya que si no se tiene el volumen 
de producción se vería afectado por contratiempos en costos y entrega de materia 
prima. En este momento la marca tiene sus principales proveedores en la ciudad de 
Medellín, donde HUNTER se abastece de hilazas, resortes y telas que permiten la 
producción del producto. Sin embargo, se han presentado problemas con estos 
proveedores, ya que aumentas sus costos sin justificación y en ocasiones no 
cumplen las fechas de entrega. En estos momentos, el gerente de la marca ha 
viajado a china para encontrar nuevos proveedores, que le ofrezcan mayor variedad 
y mejores precios con la finalidad de reducir costos de producción y ser más 
competitivos en el mercado.  

• Tecnología: la tecnología busca la eficiencia de la producción, es decir busca 
aumentar volumen y la calidad, esto hace referencia a la maquinaria de punta que 
permite reducir los tiempos de producción, manteniendo y mejorando los estándares 
de calidad del producto y es un campo en el que se tendría que invertir, para ser 
competitivos en el mercado.  

♦ Amenazas  

• Económico: si hay malas condiciones económicas, se ve reflejada en población 
desempleada, inflación, criminalidad por ende no tendrían poder adquisitivo y 
ocasionalmente disminuiría la demanda para HUNTER; esa sería la razón principal 
por la cual la marca considera que lo económico es una amenaza directa. 

• Competidores: al HUNTER ser una marca en etapa de introducción, está en 
desventaja competitiva con las marcas ya posicionadas que tienen la mayor 
participación en la categoría de textiles del formado retail. Es por tal motivo que 
HUNTER como estrategia, piensa distribuir el producto en los superetes donde no 
hay competidores. 

• Gobierno: Para HUNTER este factor podría ser una amenaza si el modelo de 
gobierno actual se cambiara a socialista, es decir que se apodera de la propiedad 
privada. 
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• Nuevas empresas: aunque estudios digan que el sector textil en Colombia ha
crecido, se ha monopolizado en 4 o 5 marcas de ropa íntima masculina que tienen
la distribución en formatos de autoabastecimiento o almacenes de cadena, es por
eso que pymes o empresas nuevas les da temor o fracasan al entrar en este tipo de
distribución, sin embargo, hay un pequeño grupo de marcas que fabrican ropa
íntima masculina, intentando ingresar en este mercado lo cual genera una amenaza
para HUNTER.

• Políticas y normatividad: para hunter el factor político es un arma de doble filo,
ya que en términos de acuerdos o políticas comerciales tendría un beneficio u
oportunidad al importar materia de prima de China para la producción. La amenaza
para la marca esta específicamente en los impuestos o gravámenes que afecten
comercialización del producto, específicamente con el IVA.
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4.3.2 Matriz de evaluación del factor interno 

Tabla 14. Factores internos claves. 

Factores internos claves. 

 

Nota: se encuentran los factores internos claves, para desarrollar el plan 
estratégico. 
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Para diseñar las estrategias que vayan dirigidas al crecimiento de HUNTER como 
marca, primero es indispensable hacer un diagnóstico de la situación en el interior 
de la empresa, para saber cuáles son las debilidades y fortalezas que presenta.  La 
matriz de evaluación de factores internos, permitió evaluar las debilidades y 
fortalezas dentro de las áreas funcionales de la marca, teniendo como base una 
auditoria interna que permite tener acciones correctivas, sobre factores que 
dependen de la empresa o en el mejor de los pasos potencializar las fortalezas 
identificadas.  

En la tabla número 15 se pueden ver las 5 fortalezas y debilidades más importantes 
escogidas por HUNTER, para hacer el estudio de esta matriz. 

Tabla 15. Las 5 oportunidades y amenazas más relevantes de la matriz de factor interno. 

Las 5 oportunidades y amenazas más relevantes de la matriz de factor interno. 

Nota: se evidencian las fortalezas y debilidades de la marca las cuales se corregirán 
o potencializarán, dependiendo de la finalidad o utilidad con respecto al desarrollo
de objetivos.

♦ Fortalezas

• Creatividad e innovación: HUNTER tiene la posibilidad de diseñar y rediseñar
el producto cuantas veces sea necesario, ya que cuenta con un diseñador de modas
en la planta de producción. Para la marca esta sería una ventaja competitiva si se
tiene en cuenta, que la competencia está limitada con los diseños y estilos de
producto, ya que su modelo de negocio es marginal.

• Materias primas: para la marca HUNTER es muy importante la calidad de su
producto, por tal razón el gerente se encarga de viajar hasta China para ver la gama
de insumos que se requiere (telas, hilos, hilazas, elásticos, tintas, empaque entre
otras). Una de las ventajas considerables es que al comprar directamente los
insumos, los costos del mismo disminuyen lo que hace posible que el bóxer
HUNTER pueda competir con el precio en el mercado.
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• Nivel de entrenamiento y preparación: HUNTER desde su gerencia, tiene 
claro que, para ser competitivo en el mercado, tiene que tener a sus empleados 
capacitados, desde el área contable hasta la de producción. Dicho lo anterior la 
gerencia ha invertido en capacitaciones que se verán reflejadas a corto plazo, los 
cuales serán medidos por unos estándares de calidad. 

• Compromiso con clientes: HUNTER en el tiempo que ha estado en el mercado, 
se ha comprometido a tener satisfecho a sus clientes (distribuidores) y por esta 
razón, ha decidido tener un grado de flexibilidad en cuanto a acuerdos de pago, 
cambio de mercancía y a tener en cuenta las sugerencias y recomendaciones que 
el cliente final comunica. HUNTER tendría una ventaja en este aspecto con la 
competencia, ya que el tamaño o volumen de clientes que la marca maneja, le 
permite tener una relación directa y compromiso con todos los clientes. se considera 
que los principales competidores, no puede tener este tipo de comunicación ya que 
el número de clientes que atienden es elevado. 

• Rentabilidad operacional: el modelo de negocio que tiene HUNTER en este 
momento es de crecimiento marginal, es decir que la rentabilidad se ve reflejada 
siempre y cuando se venda una cantidad de volumen determinada, esto quiere decir 
que por unidad el margen es bajo. no obstante, el margen sigue siendo positivo para 
la marca ya que al tener proveedores directos, los costos en el proceso de 
fabricación del producto disminuye. Para la marca es una fortaleza cuando el 
producto ingrese en el formato de superetes, considerando que así el volumen de 
ventas no sea igual al de los clientes al por mayor, el margen al final tiende a ser 
positivo, esto hace referencia al precio de venta del nuevo formato versus el precio 
ofertado en el centro de la ciudad. Un punto en contra, se podría generar si algún 
comprador visita los dos formatos y vea la diferencia en el precio, pero se debe tener 
en cuenta, que la introducción del producto en el nuevo formato, hace parte de la 
estrategia para distribuir el producto en un solo canal, para no generar confusión ni 
discrepancia por parte del shopper con la marca.  

♦ Debilidades 

• Responsabilidad y roles: cada empleado de la empresa, está comprometido 
con las tareas que se le asignan en pro de cumplir con las metas que propone 
HUNTER, sin embargo, se están presentando errores en el cumplimiento de las 
tareas asignadas a cada empleado. Una de las causas que genera este error es el 
tamaño de la empresa, ya que no cuenta con el presupuesto para contratar a la 
persona idónea que le diseñe o delegue las tareas específicas de cada operario, 
con la finalidad de que el tiempo que permanezca cada persona desempeñando sus 
tareas dentro de la empresa, sean eficientes para la misma 

• Mercadeo y comercialización: para HUNTER este factor es una debilidad, ya 
que desde que salió al mercado no se le ha aplicado ninguna estrategia de 
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mercadeo, sin embargo, el área de ventas ha trabajado en la parte de 
comercialización y hasta ahora ha dado resultado. Es de suma importancia que 
HUNTER tenga estrategias de mercadeo, para que la marca se sostenga y pueda 
crecer, de lo contrario desaparecerá del mercado. En este momento, la marca tiene 
expectativas grandes de ingresar a nuevos formatos de venta, lo que representa 
acciones de marketing las cuales son necesarias para cumplir con estas 
pretensiones. La gerencia de HUNTER, es consiente que se debe hacer una 
inversión en marketing para que los objetivos propuestos por la misma, se puedan 
lograr. 

• Planeación estratégica: en este punto HUNTER tiene problemas, ya que ha
sido gerenciada empíricamente o por experiencia adquirida en el tiempo, pero es
importante hacer una adecuada planeación estratégica si se tiene en cuenta, que la
marca quiere ingresar al formato retail y de superetes (principalmente cañaveral),
donde se tiene que dejar claro las estrategias o los frentes de producto, punto de
venta y comunicación con la finalidad de aumentar la probabilidad de éxito

• Financiero: los recursos financieros de HUNTER son limitado, esta es la razón
por la cual no se ha podido invertir en marketing para hacer crecer la marca, es por
eso que ha tenido problema en la segmentación del producto entre otros problemas
más que le han generado inconvenientes para consolidar un horizonte al que la
empresa quiere ir. Se diseñó un plan estratégico para que la marca re direccione su
segmentación, he ingrese a el formato superete y consecuentemente mejorar la
situación financiera de la marca.

• Logística: la logística actual para comercializar el bóxer es muy limitada, es decir
se lleva el producto directamente desde la fábrica hasta el punto de venta. Lo que
busca HUNTER con el nuevo plan estratégico es mejorar la logística haciéndola
más eficiente si se pretende entrar a los superetes, ya que demandan más volumen
de producto y entregas en menos tiempo.

4.3.3 Marco estratégico 

En la construcción del marco estratégico, está la base para desarrollar las 
estrategias diseñadas que ayuden al direccionamiento y ejecución de los objetivos 
propuestos que serán presentados a la junta directiva de la marca, la cual evaluara 
si es factible ejecutar las recomendaciones dadas. 
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Figura 19. Marco estratégico 

4.3.3.1 Posición estratégica 

HUNTER al estar tan solo 3 años en el mercado, se considera una marca 
relativamente nueva, la cual se encuentra en el proceso de crecimiento dentro de 
su categoría. Haciendo referencia a lo dicho anteriormente, se tomó como 
herramienta de diagnóstico, la matriz del perfil competitivo (Tabla 11) referente a la 
posición estratégica en la que se encuentra la marca, ya que ella se encuentra las 
calificaciones de la marca líder (GEF), seguida por la marca retadora (Bronzini), las 
calificaciones fueron comparadas con HUNTER, para saber en qué posición se 
encuentra la marca en el mercado o categoría de ropa íntima masculina. 

El resultado del diagnóstico de la posición estratégica de HUNTER teniendo como 
base la matriz del perfil competitivo, fue que la marca en este momento tiene la 
posición de seguidor, ya que comparativamente presenta diferencias considerables 
en ventas y participación del mercado con la marca líder y retadora con 
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calificaciones ponderadas de 3,53 y 3,52 versus 1.93 que fue la calificación de la 
marca. Esto quiere decir que HUNTER no tiene la disposición de disputar con la 
marca líder  

El objetivo de HUNTER como marca nueva, debe ser diferenciarse del resto de 
marcas con propuestas de marketing (tanto de producto como de precio, distribución 
y comunicación) que la singularicen para no ser eclipsada entre la gran masa de 
marcas. 

4.3.3.2 Oportunidades 

La matriz FODA fue la herramienta que se utilizó para determinar las oportunidades 
más relevantes para la construcción del marco estratégico, destacando la fortaleza 
y oportunidad principal que me permita diseñar y aplicar las estrategias. 

• Clientes: nuevos formatos (retail) “cañaveral Cali” fue tomada como una
oportunidad, considerando que hay interés por parte de este supermercado en
ampliar el número de categorías dentro de sus puntos de venta (textiles).  Por parte
de HUNTER, se presenta la posibilidad de encontrar un cliente nuevo en un formato
donde todavía no existe la categoría y por consecuente, todas las acciones que se
generen para la ejecución de esta propuesta, estarían en pro del crecimiento de la
marca.

• Crecimiento del mercado: en la figura #1, se puede evidenciar el crecimiento
que ha tenido la categoría de textiles dentro de las grandes superficies o formatos
de retail, con más de 86.000 referencias de producto que representan más del 41%,
de los ingresos netos dentro de estos formatos. También es importante decir que,
en los últimos 5 años, la categoría vendió $550.4 billones lo que representa un
aumento del 16,1% en las ventas. Dicho lo anterior, se evidencia una oportunidad
latente para HUNTER por el crecimiento que ha tenido el mercado dentro de la
categoría, a la cual pertenece la marca y al formato en el que se piensa ingresar.

4.3.3.3  Barreras 

La matriz FODA se utilizó como herramienta para determinar las barreras y 
amenazas más complejas a las que HUNTER se enfrenta. A continuación, se hará 
referencia. 

• Planeación estratégica: la marca ha tenido errores en algunas ejecuciones
tomadas durante el tiempo que ha estado en el mercado, las cuales le han
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representado pérdidas. Lo anterior se debe a que nunca se hizo una planeación 
estratégica por parte de la junta directiva de la marca y por consecuente, se tomaron 
acciones sin un previo estudio lo que representa un riesgo para la marca.  

• Competidores: la marca líder y las retadoras dentro de la categoría, cada día se 
afianzan más en el mercado, obteniendo gran parte de la participación, lo que hace 
que se reduzca el espacio y oportunidad para las marcas emergentes que quieran 
ingresar. Por otro lado, se encuentran las marcas que están consideradas como 
seguidoras al igual que HUNTER y realizan estrategias de precio fuertes, con la 
finalidad de aumentar el número de clientes o generar una propuesta diferenciadora, 
que afecte los ingresos de los competidores. 

• Mercadeo y comercialización: este factor es considerado como una barrera, ya 
que la empresa anteriormente no contaba con el presupuesto para contratar con un 
mercadologo, que se encargara de crear las estrategias de mercadeo que 
permitieran el crecimiento de la marca. Por el contrario, se cometieron errores en la 
comunicación y comercialización del producto, causando afectaciones en la 
segmentación del mercado que perjudico la imagen de la marca. 

4.3.3.4 Propuesta diferenciadora 

Para establecer la propuesta diferenciadora o el elemento único que hace diferente 
a HUNTER respecto a la competencia, fue necesario basarse en la matriz FODA lo 
que permitió elegir el elemento diferenciador direccionado a el shopper potencial. 

• Producto de alta calidad a bajo costo: ofrecer un producto de calidad con un 
precio relativamente bajo al formato retail con estratificación o NSE bajo. 

La gerencia de HUNTER considero que el producto de calidad a bajo costo sería su 
propuesta diferenciadora, ya que se observó que hasta ahora muy pocas o ninguna 
marca dentro de la categoría de ropa íntima masculina, ofreciera un producto como 
HUNTER lo tiene a precios asequibles que vayan dirigidos a personas de 
estratificación baja en formato de venta retail. 

Las acciones que permiten tener esta propuesta distinta a la competencia por parte 
de la marca, es que se cuenta con unos proveedores directos que abastecen de 
materia prima de excelente calidad con costos muy favorables, lo cual le permite 
ofrecer unos productos de muy buena calidad que pueden ser comprados por el 
shopper de estratificación baja, dentro del formato retail donde se pretende 
comercializar el producto. 

o Productos diferenciadores. 
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✓ Bóxer algodón

✓ Bóxer microfibra

✓ Bóxer sublimado.

4.3.3.5 TRADE MARKETING TASK 

Corresponden a las acciones estratégicas de Trade Marketing para apoyar a la 
gestión comercial. 

4.3.3.5.1 BRAND BUILDING TASK 

Acciones: Merchandising en el punto de venta (incrementales drivers: 
visibilidad/exhibición que aseguren el SELL OUT)  

4.3.3.5.2 MERCHANDISNG en punto de venta cañaveral 

Para realizar el desarrollo de la estrategia de Merchandising, se va a enfatizar en 
tres frentes: gestión, seducción y visual, con el fin de que el producto tenga una 
buena promoción en el punto de venta. Adicionalmente el conglomerado de 
acciones que componen el Merchandising, permiten resaltar el precio, slogan, las 
bondades y características del producto, permitiendo contar con un vendedor 
silencioso las 24 horas del día. 

• Gestión: se planeará una serie de acciones en el punto de venta, que aseguren
un incremento en el margen de contribución las cuales a continuación serán
mencionadas.

✓ Ubicación en el punto de venta: observando el layout en el formato
Cañaveral, se recomienda ubicar el producto enseguida de la categoría de licores,
ya que HUNTER está dirigido en su totalidad al género masculino; y esta categoría
generadora de tráfico nos ayudaría a visibilizar la marca y el producto hacia el
shopper potencial; no obstante, esto no quiere decir que la mujer no pueda acceder
al producto en el punto de venta.
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La elección de la ubicación también se fundamentará en que se quiere ubicar el 
producto-marca en un punto caliente que no deteriore su calidad  como 
consecuencia de la cercanía con otros productos (categorías diferentes), se hace 
referencia a productos perecederos como las legumbres, frutas, carnes, etc., que 
por sus olores o composiciones puedan perjudicar el producto en el punto de venta, 
por estas razones se considerará que la mejor ubicación seria al lado de los licores 
(no hay riesgo de contaminación cruzada).  

✓ Ubicación de la marca en punto de venta 

 

Figura 20. Posible ubicación del exhibidor en el punto de venta cañaveral. 

Tomado de: elaboración propia. 

✓ Numero de caras: al ver la distribución de los espacios en los puntos de 
venta, se pudo evidenciar que son limitados por el tamaño de la superficie, dicho 
esto el espacio ofrecido por cañaveral hacia HUNTER solo es posible instalar el 
exhibidor con un solo frente o cara.  
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✓ Tamaño o dimensiones de la exhibición.

Figura 21. Dimensión del prototipo del exhibidor. 

Tomado de: mercado libre. Copyright 2019. Obtenido de 
https://listado.mercadolibre.com.co/exhibidores?matt_tool=6245685&matt_word=E
XHIBIDORES_MERCADO_LIBRE&gclid=EAIaIQobChMIi-
S8jN785AIVyODICh38sAISEAAYASAAEgJ8w_D_BwE 

https://listado.mercadolibre.com.co/exhibidores?matt_tool=6245685&matt_word=EXHIBIDORES_MERCADO_LIBRE&gclid=EAIaIQobChMIi-S8jN785AIVyODICh38sAISEAAYASAAEgJ8w_D_BwE
https://listado.mercadolibre.com.co/exhibidores?matt_tool=6245685&matt_word=EXHIBIDORES_MERCADO_LIBRE&gclid=EAIaIQobChMIi-S8jN785AIVyODICh38sAISEAAYASAAEgJ8w_D_BwE
https://listado.mercadolibre.com.co/exhibidores?matt_tool=6245685&matt_word=EXHIBIDORES_MERCADO_LIBRE&gclid=EAIaIQobChMIi-S8jN785AIVyODICh38sAISEAAYASAAEgJ8w_D_BwE
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✓ Costos de la góndola. 

Tabla 16. Costos promedio por góndola. 

Costos promedio por góndola. 

 

Nota: cotización promedio de dos exhibidores. 

• Seducción: como estrategia de venta, se utilizó el modelo AIDA para encontrar 
la manera correcta de dirigir la marca al público y lo que se pretende es generar 
estímulos que aumente la probabilidad de compra del shopper. 

Lo primero que se tiene que realizar es dar a conocer el producto en el punto de 
venta, es por esto que HUNTER tendrá que hablar con Cañaveral, para que previo 
o durante el lanzamiento del producto le permita emitir el mensaje de expectativa, 
el cual se podría realizar en el evento que Cañaveral realiza promocionando los 
súper descuentos, y en este espacio repartir flyers que anuncien que 
próximamente, este producto se puede encontrar en los puntos de venta. 

Para generar la atención del shopper potencial en el punto de venta, lo que se 
propuso fue ubicar un mensaje visible en la góndola que dijera “solo los verdaderos 
hombres se atreven a utilizar bóxer HUNTER”, esto llamaría la atención del shopper. 

El tercer paso es generar información al shopper del producto sobre los atributos y 
diferenciadores que contiene, esta información se podrá evidenciar en la 
presentación del producto donde se comunicaría lo siguiente: 

✓ 50% menos de poliéster en el elástico del bóxer lo que genera mayor 
comodidad. 

✓ Diseños limitados por referencia. 

costos de la gondola

Unidades Precio

2 755.000

TOTAL 1.510.000
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✓ Garantía por imperfecciones.

El cuarto paso es despertar el deseo del shopper para que realice la compra del 
producto. En este caso se podría complicar la situación, ya que el formato de venta 
no tiene un vendedor específico para la marca, el cual se encargaría de terminar de 
asegurar la compra. Por tal razón, las dos acciones anteriores tendrían que darle 
fundamentos al shopper para que su impulso de compra aumente, donde el mensaje 
a destacar sea que el producto que va a adquirir tenga buena relación costo-
beneficio. 

Por último, se encuentra el paso de acción el cual hace referencia a la compra final. 
En este caso lo que se recomienda es informarle al comprador de manera verbal o 
textual que, por ser un producto nuevo en el punto de venta, tiene un descuento en 
la compra por tiempo limitado y que la información será explicada con mayor 
claridad por parte de las cajeras. 

Visual: el visual merchandising es la razón principal de que el shopper visite el punto 
de venta, esto permite que se sientan atraídos por los elementos que tienen las 
exhibiciones. En pocas palabras el visual es la representación visual del producto 
en la tienda y el estilo que hace que el producto de destaque y cautive al shopper. 

En el caso puntual de HUNTER, se llegó a unos tipos de acuerdos con Cañaveral 
para poder ejecutar o poner elementos dentro del punto de venta, que permitiese 
darle visibilidad a la marca. Básicamente por cuestiones del espacio limitado dentro 
de los puntos de venta donde se va a comercializar la marca, se decidió aplicar tres 
acciones: 

• Habladores en puntos de pago: este material publicitario, será ubicado
estratégicamente en todas las cajas registradoras de las dos tiendas Cañaveral, con
el fin de provocar o llamar la atención del shopper para transmitirle la imagen y
mensaje que la marca quiere contar. Se tomó La decisión de ubicar los habladores
en este punto de la tienda, ya que se considera de alto tráfico, lo cual aumenta la
posibilidad de que el shopper potencial, vea la información y genere el deseo de
conocer más sobre la marca.

✓ Ubicación de los habladores.
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Figura 22. Posible ubicación de habladores en punto de venta. 

✓ Costo de los habladores 

Tabla 17. Costo promedio de los habladores 

 Costo promedio de los habladores. 

 

Nota: cotización promedio de los habladores. 

Costo de habladores

Unidades Precio

18 7.200

TOTAL 129.600
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• Cabezote en punta de góndola: el cabezote será ubicado en la parte superior de
la exhibición del producto y al ser la parte más llamativa de la góndola, su finalidad
es dar a conocer, presentar y destacar el producto.

Teniendo en cuenta el presupuesto que tiene la marca y las condiciones presentes 
en el punto de venta, se tomó la decisión de que el material del cabezote sea en 
acrílico, ya que visualmente daría un toque diferenciador. Adicionalmente el 
cabezote tendría presente los colores de la marca rojo, negro y blanco. 

✓ Costo de los cabezotes en acrílico.

Tabla 18. Costo promedio del cabezote. 

 Costo promedio del cabezote. 

Nota: cotización promedio de cabezote para el exhibidor de HUNTER. 

• Floor grafic: Es un elemento decorativo que va adherido al piso, el mensaje que
tendría este elemento será el logo de la marca HUNTER, para que el shopper vaya
asociando el logo con el producto (bóxer) y de este modo ir creando o generando la
recordación de marca.

✓ Ubicación del Floor grafic dentro del punto de venta: en un acuerdo entre
las dos marcas (hunter y cañaveral), se acordó poner 3 unidades de este material
dentro de los dos puntos de venta. Este material será ubicado justo al frente de cada
exhibición y las otras dos unidades serán ubicadas en el pasillo principal de cada
tienda.

Costo cabezote

Unidades Precio

2 160.000

TOTAL 320.000
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Figura 23.Ubicación de los floor grafic en el superete. 

Tomado de: elaboración propia. 

✓ Costos del Floor grafic. 
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Tabla 19. costo promedio de floor grafic. 

costo promedio de floor grafic. 

Nota: cotización promedio de floor grafic, que serán ubicados en el punto de venta. 

4.3.4  Diseño gráfico del empaque del bóxer, para formato superete 

Figura 24. Diseño gráfico del empaque para el formato superete. 

Para la elaboración de este empaque se tuvo en cuenta los colores que tiene la 
marca HUNTER: rojo, blanco y negro. Lo que se planeo fue que el empaque tuviera 
un color principal que permitiera destacar el logo de la marca y el producto como 
tal. Finalmente se decidió poner un negro tornasol con un grabado color azul cielo 
resaltando la letra H la cual hace parte del logo de la marca tratando de generar un 
impacto visual hacia el shopper, cuando se tope con la exhibición en el punto de 
venta. 

Costo  de Floor grafic

Unidades Precio

6 70.000

TOTAL 420.000
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4.3.5  Costo de inversión del material publicitario. 

La gerencia de HUNTER tenía el conocimiento de que al tener la pretensión de 
ingresar al superete CAÑAVERAL, se tendría que hacer una inversión en 
Merchandising que le permitiera a la marca poder cumplir con los objetivos 
propuesto dentro del marco estratégico. En la siguiente tabla, están resumidos cada 
uno de los costos necesarios para poder aplicar de manera correcta lo propuesto 
en términos de Merchandising. 

Tabla 20. Costos totales de material publicitario. 

 Costos totales de material publicitario. 

 

Nota: en la tabla están representados los costos unitarios y totales de todo el 
material publicitario como mínimo, para poder hacer el plan estratégico. 

4.4 CHANEL ACTIVATION TASK 

Son las acciones estratégicas que Trade marketing, gestiona a través del área 
comercial en el canal de distribución aumentando el sell in. 

4.5  INCREMENTAL DRIVERS 

En este caso se hace referencia a una estrategia de crecimiento horizontal, la cual 
busca aumentar la base numérica de clientes actuales generando un incremento 
directo en la renta total del negocio (ALTERNO). 

• 1. Nombre de la estrategia: plan conquista superete Cañaveral. 

• 2. Objetivo: codificar dos puntos de venta de las tiendas cañaveral ubicado al 
nororiente de Cali para el primer semestre del 2020. 

referencia unidad precio precio final

habladores 18 7.200 $ 129.600

exhibidores 2 755.000 $ 1.510.000

cabezote 2 160.000 $ 320.000

floor grafic 6 70.000 $ 420.000

Total $ 2.379.600
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• 3. Términos de negociación: Es importante aclarar que HUNTER pretende
ingresar a los puntos de venta Cañaveral de Cali por medio de un intermediario, ya
que esta persona tiene comunicación directa con la gerencia de la cadena de
superetes y además es la encargada de desarrollar nuevas categorías en los puntos
de venta de Cañaveral.

El gerente de HUNTER conoce hace algunos años a la persona encargada del 
desarrollo de nuevas categorial para Cañaveral, ya que anteriormente realizaron 
unos negocios que constaban de abastecer con prendas de dotación al ejército 
nacional de Colombia. El rol de esta persona, era obtener la negociación y el gerente 
de HUNTER se encargaba de la producción del producto, por esta razón se 
consideró que HUNTER podría ser la primera marca de ropa íntima masculina que 
ingrese al formato superete de Cañaveral, en la categoría de textiles. 

Hasta el momento la gerencia de HUNTER acordó los términos de negociación 
directamente con el intermediario, ya que la comunicación directa con cañaveral la 
tiene esta persona y seria el que entraría a renegociar el producto. 

A continuación, se mencionará las condiciones en el acuerdo de negociación. 

Precio del bóxer por referencia: 

• Referencia largo algodón: $ 7.700 sin IVA

• Referencia microfibra: $ 8.000 sin IVA

• Referencia sublimada: $ 8.200 sin IVA

Cantidades mínimas pedidas mensualmente: 

• Quedo acordado entre ambas partes, que el número de prendas pedidas
mínimas para los dos puntos de venta en los cuales se piensa entrar, es de 400
unidades aproximadamente para poder sostener el precio por parte de HUNTER.

Devoluciones por rotación he imperfectos. 

• Después de que el producto salga codificado hacia el superete, el intermediario
o cañaveral tienen 30 días para informar sobre producto en mal estado o producto
con baja rotación, para que eventualmente la marca se encargue de recoger el
producto y volver a surtir.
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Plazos para cancelación de facturas y descuentos adicionales. 

• El cliente tiene 30 días a partir de la fecha de facturación para realizar el pago 
total, no obstante, quedo acordado una prórroga de 10 días más si se llegase a 
tener inconvenientes para la cancelación de facturas.  

• El cliente tendrá un descuento del 3% en la factura por pronto pago, siempre y 
cuando cancele la totalidad de la misma en los primeros 10 días del plazo acordado. 

• Dependiendo del comportamiento de las ventas en el segundo semestre del año 
2020, se entraría a negociar un 5% de descuento adicional por rapel. 

Distribución del producto 

• HUNTER se hace responsable de transportar la mercancía hasta los puntos de 
venta acordados con cañaveral o donde se convenga. 

• Exhibición y adecuación en el punto de venta 

• HUNTER tienen que correr con el 100% de los costos para la adecuación 
necesaria, que permita una óptima exhibición del producto en el punto de venta. 

• Muebles perimetrales: góndola pared, slat Wall, cremalleras y los accesorios que 
la componen. 

• Material POP. 

4.5.1  FUNDAMENTAL DRIVER 

Son las acciones transversales dirigidas a todos los clientes de la empresa, la cual 
consta de tres aspectos: portafolio, precio y ejecución. 

Portafolio: dentro de la negociación se tomó la decisión de tener 3 referencias 
dentro del portafolio. En la siguiente tabla se hará descripción de cada una, sin 
embargo hay que tener en cuenta que los precios presentados en la tabla son sin 
IVA incluido. 
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Tabla 21. Precio y referencias de los productos dentro de la negociación. 

Precio y referencias de los productos dentro de la negociación. 

producto 
código de 
barras precio 

precio en punto 
de venta 

Bóxer algodón 202001 $ 7.700 $ 10.395 

Bóxer 
microfibra 202002 $ 8.000 $ 10.800 

Bóxer 
sublimado 202003 $ 8.200 $ 11.890 

Nota: en la tabla se podrá evidenciar cada una de la categoría con sus respectivos 
costos, acordados en la negociación con el superete (el precio en punto de venta 
es generado por el almacén de cadena, en este caso es un precio tentativo). 

Referenciando la tabla anterior, cabe mencionar que el superete Cañaveral tiene la 
libertad de ofertar el precio que crean conveniente en sus puntos de ventas, por tal 
motivo el porcentaje de aumento con respecto al precio en el que compraron el 
producto, varía entre un 30 y 45% adicional dependiendo de la referencia. 

A continuación estarán representados gráficamente, cada una de las referencias 
que estarían en los puntos de venta del superete Cañaveral 



82 
 

 

Figura 25. Bóxer largo algodón (referencia # 1) 

Tomado de: archivos de HUNTER. 

 

Figura 26. Bóxer largo microfibra (referencia # 2) 

Tomado de: archivos de HUNTER. 
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Figura 27. Bóxer largo sublimado (referencia # 3) 

Tomado de: archivos de HUNTER. 

Precio: en este caso se estaría hablando del precio de venta que HUNTER le daría 
al canal, sin descuentos. En la siguiente tabla se pueden observar los precios 
estipulados por referencia, dirigidos al superete Cañaveral. 

Tabla 22. Precio al canal sin descuento. 

Precio al canal sin descuento. 

producto referencia 
precio a cañaveral sin 
descuentos 

Bóxer algodón #1 $ 7.700 

Bóxer 
microfibra #2 $ 8.000 

Bóxer 
sublimado #3 $ 8.200 

Nota: en la tabla están los precios por referencia, pero sin los descuentos pactados 
en la negociación. 
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Estos serían los precios bases estipulados de los productos para el superete 
cañaveral, no obstante, podrían variar dependiendo de los descuentos adicionales 
descrito en el acuerdo. 

Ejecución: esta acción tiene el direccionamiento de la acomodación de la exhibición 
en el punto de venta (superete cañaveral), teniendo en cuenta la forma en el la que 
el shopper compra. 

Para tomar la decisión de la ubicación estratégica por precio y referencia del 
producto, se tomó como referencia el modelo 5s aplicado al tipo de exhibición y 
presentación del producto, con la finalidad de que sea atractivo para el shopper. 

Teniendo en cuenta la dimensión del exhibidor y el número de referencias que 
HUNTER va a tener en estos puntos de venta, se recomienda que cada referencia 
tenga una distribución vertical donde las tallas de mayor demanda o rotación, estén 
ubicadas en la zona caliente del exhibidor específicamente a la altura de manos y 
ojos del comprador. 

En la siguiente imagen, se puede ver gráficamente el prototipo del modelo del 
exhibidor en el punto de venta. Cabe aclarar que es un prototipo que permite la 
exhibición del producto de dos formas, en gancheras y sobre las bandejas. 
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Figura 28. Prototipo del exhibidor de HUNTER dentro del superete 

Tomado de: mercado libre. Copyright 2019. Obtenido de 
https://listado.mercadolibre.com.co/exhibidores?matt_tool=6245685&matt_word=E
XHIBIDORES_MERCADO_LIBRE&gclid=EAIaIQobChMIi-
S8jN785AIVyODICh38sAISEAAYASAAEgJ8w_D_BwE 

Para determinar la ubicación del producto dentro del exhibidor, se tomaron las 
decisiones con respecto a la lectura que hace el shopper a la hora de observar el 
producto. Dicho lo anterior en la siguiente figura estará plasmada la ubicación del 
producto por referencia, precio y tallas en el exhibidor. 

Tabla 23. Planimetría. 

 Planimetría. 

REFERENCIA ALGODON REFERENCIA 
MICROFIBRA 

REFERENCIA 
SUBLIMADO 

S S S 

M M M 
M M M 
L L L 
L L L 

XL XL XL 

Nota: en esta tabla se puede ver gráficamente, como estaría distribuido el producto 
por referencia y precio en el exhibidor. 
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• La zona sombreada con el color amarillo, representa la zona caliente del 
exhibidor. 

• La zona sombreada con el color azul, representa la zona templada del exhibidor. 

• La zona sombreada con el color rojo, representa la zona fría del exhibidor. 

4.5.2 Iniciativas KPIs 2020 

 

Figura 29. KPIs 2020 

Tomada de: elaboración propia. 

En las iniciativas KPLs están expuestas las acciones que la empresa ALTERNO y 
la marca HUNTER tienen que tomar, para cumplir con las ventas pronosticadas para 
el cierre del año 2020. Por un lado, se estima que las ventas para el cierre del 2019, 
sean de aproximadamente $349.721.000 esto si se logra la introducción del bóxer 
en el superete Cañaveral, los últimos dos meses del año en curso en cifras son 
aproximadamente $6.304.000, teniendo en cuenta la estacionalidad de las ventas, 
en el desarrollo del proyecto se podrá observar la posible venta por estacionalidad. 
Para el año 2020 la gerencia de HUNTER pronostica que las ventas totales de totas 
las unidades de negocio de ALTERNO sean de $383.721.000 aproximadamente, 
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esto puede ser posible si se mantiene el volumen en ventas que genera las compras 
al por mayor y adicionalmente, el ingreso de la marca en el superete cañaveral de 
Cali que en cifras concretas, se espera tener unas ventas de $33.600.000.  

4.5.3 Sales growth behavior de Alterno E 2020 

Figura 30. Cifras en pesos de ALTERNO. 

Tomada de: elaboración propia. 

Para pronosticar las ventas estimadas de cierre de la empresa ALTERNO, fue 
necesario sumar las cifras de todas las unidades de negocio. En el caso puntual 
para este pronóstico, están consignadas las ventas que posiblemente se puedan 
recaudar por parte de HUNTER siempre y cuando pueda ingresar en los superetes 
de cañaveral. 

En cifras concretas al ingresar a los superetes cañaveral, las ventas estimadas para 
el cierre del año 2020 podrían ser aproximadamente de 33.600.00, lo que 
representa un 9,6% de crecimiento en las ventas totales. Por otra parte, se estima 
que las ventas del año en curso se sostengan para el 2020, con el adicional de 
afianzar nuevos clientes con ventas al por mayor que al final del ejercicio represente 
un 7.1% en crecimiento, lo que permite un 16,6% más en las ventas al final del cierre 
en comparación a las ventas del 2019. 
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4.5.4 Sales growth behavior HUNTER E 2020 

 

Figura 31. Cifras en pesos de HUNTER para el 2020 

Tomada de. Elaboración propia. 

Se estima que las ventas de la marca HUNTER al cierre del 2019, se mantenga 
durante el 2020. La introducción del bóxer en el superete Cañaveral de Cali 
representaría ventas por un monto de $33.600.000 anuales aproximadamente, 
siempre y cuando se cumpla el volumen de ventas que la gerencia ha 
presupuestado para este formato. 

En la siguiente tabla se muestra las posibles ventas de HUNTER en Cañaveral a lo 
largo del año, teniendo en cuenta la estacionalidad y comportamientos de compra 
por parte del shopper. 
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Tabla 24. Posible estacionalidad de las ventas en el año 

 Posible estacionalidad de las ventas en el año. 

Estacionalidad 
de ventas 

Mes valor 

Enero 2.664.000 

Febrero 2.664.000 

Marzo 2.664.000 

Abril 2.664.000 

Mayo 2.664.000 

Junio 2.664.000 

Julio 3.320.000 

Agosto 2.664.000 

Septiembre 2.664.000 

Octubre 2.664.000 

Noviembre 2.664.000 

Diciembre 3.640.000 

Total 33.600.000 

Nota: en la tabla se muestra el comportamiento de las ventas, a lo largo del año. 

La tabla número 24, muestra el posible comportamiento en las ventas a lo largo del 
año, teniendo en cuenta la estacionalidad y los meses de mayor proyección, que en 
este caso son los meses de junio y diciembre, donde a mitad de año la venta podría 
incrementar un 15% respecto al año en curso, sin contar el último mes del año donde 
las ventas aumentarían en un 30% respectivamente. El pronóstico de ventas se hizo 
en base a los datos o comportamiento que ya ha tenido la marca en el formato 
mayorista, adicionalmente se tuvo en cuenta información de citas anteriores la cual 
afirman que, a mitad y final del año, son los meses de mayor recaudo. 

Las ventas al por mayor le representan hasta ahora el porcentaje de ingresos más 
alto para la marca, debido a las unidades que suelen comprar.  Este tipo de cliente 
maneja altos volúmenes de producto. Lo que se pretende para el año 2020, es 
buscar nuevos clientes que le permita a HUNTER aumentar su ingreso marginal, 
para ser más específico la gerencia tiene pronosticado un 27% más que el año 
anterior solo por ventas al por mayor. En conclusión, se espera que la marca tenga 
ventas estimadas de $ 150.983.460 al cierre del 2020. Es importante aclarar que el 
pronóstico de ventas de Sublitex no está incluido, ya que hace parte de otra unidad 
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de negocio dentro de la empresa, lo que requiere un estudio individual que le 
permita diagnosticar nuevas demandas en el mercado, o posibles servicios o 
productos para ofertar. Con esa información se podría hacer un pronóstico de 
ventas más preciso.   

4.6  EVALUAR EL POTENCIAL DE VENTAS E IMPACTO EN EL MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN DE HUNTER POR LA INTRODUCCIÓN EN EL NUEVO CANAL 
DE DISTRIBUCIÓN (SUPERETES) PARA EL AÑO 2020. 

La empresa ALTERNO dueña de la marca HUNTER al ser una pequeña pyme, tiene 
que tener unos volúmenes de ventas que le permitan sostenerse y tener un 
crecimiento periódico, es por tal motivo que la gerencia de la empresa quiere 
estructurar unas acciones y estrategias diferentes a las otras unidades de negocios 
que hacen parte de la empresa, una de esas estrategias es ingresar en el formato 
retail específicamente en el superete CAÑAVERAL. 

Actualmente la venta de HUNTER representa el 26% de las ventas totales de la 
empresa alterno, el otro 74% hace parte de las otras unidades de negocios en las 
que se encuentran venta de insumos para confección y prestación de servicios de 
maquinaria textil. 

4.6.1 Compound Annual growth rate ALTERNO. 

El indicador Cagr se utilizó para saber el crecimiento promedio que ha tenido la 
empresa alterna en los últimos 5 años. En el siguiente grafico se puede evidenciar 
el movimiento que han tenido las ventas en el tiempo, movimiento el cual fue 
estandarizado por el indicador el cual arrojo un crecimiento del 8%.  
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Figura 32. CAGR del alterno los últimos 5 años. 

Tomada de: elaboración propia. 

4.6.2 Precio del bóxer HUNTER a mayoristas 

En estos momentos la marca HUNTER tiene estipulados los precios de su producto, 
los cuales varían dependiendo de la composición, es decir de los materiales o 
procesos que intervienen para la confección del producto. En este caso la marca 
cuenta con tres referencias: bóxer en algodón, bóxer en microfibra y bóxer 
sublimado (bóxer en microfibra más una estampación en la tela). 

En la tabla 14, están los datos de los precios a los mayoristas por referencia, las 
unidades vendidas para el 2019, el costo de producir una unidad por cada 
referencia, el margen por referencia y la utilidad bruta. 
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Tabla 25. Informe de márgenes de HUNTER 2019 portafolio 

Informe de márgenes de HUNTER 2019 portafolio 

 

Nota: en la tabla están los datos en las ventas mensuales y los márgenes que 
representa. 

Es evidente que la referencia que mayor margen de ganancia representa para la 
marca es el bóxer largo de algodón, ya que es el más demandado y el costo de su 
producción es menor al resto de referencias. 

4.6.3 Márgenes de HUNTER en el superete.  

Tabla 26. Informe margen para HUNTER dentro del superete para el 2020. 

 Informe margen para HUNTER dentro del superete para el 2020. 

 

Nota: en la tabla se pueden ver las unidades presupuestadas a vender 
mensualmente en el superete y los márgenes que representaría por referencia. 

Es importante aclarar, que en el momento de realizar la tabla para el posible margen 
de HUNTER en este formato, se quiso calcular con las mejores cifras posibles, es 
decir que se tuvo en cuenta la cantidad de unidades posibles que caben en cada 
exhibidor, suponiendo que mensualmente se vendería el total de esa cantidad. 
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Es claro que para HUNTER tanto como cañaveral, la introducción de este producto 
a sus puntos de venta con el fin de empezar a formar una nueva categoría, es de 
paciencia. Ambas partes son conscientes de que en el transcurso del año 2020, se 
tomaría de prueba donde se analizara la aceptación o el comportamiento del 
shopper, al ver una nueva categoría dentro del formato superete. Dicho lo anterior, 
ambas partes vieron conveniente que el valor esperado en ventas, representara 
aproximadamente el 50% del margen total del margen calculado en el mejor de los 
escenarios, es por tal motivo que el valor esperado en ventas para el 2020, seria 
aproximadamente de $ 33.600.000. No obstante, está la posibilidad de que esta 
cifra cambie, ya que no hay forma de acertar el comportamiento del shopper en esta 
nueva categoría, es por eso que esta cifra podría variar positiva o negativamente 
durante el año.  

4.6.3.1 Márgenes de HUNTER en el superete con descuento de la negociación. 

Dentro de la negociación acordada por parte de HUNTER y el superete, se 
mencionaron unos descuentos adicionales sobre el valor final de la facturación. 

El porcentaje total de descuentos adicionales consta del 8% total, donde el 3% se 
refiere a pronto pago y el 5% restante hace referencia a rapel. En la tabla número 
26 se podrá evidenciar los márgenes mensuales aproximados, que tendría la marca 
si se hacen efectivos estos descuentos. 

Tabla 27. Márgenes con descuentos. 

Márgenes con descuentos. 

Nota: en la tabla se pueden ver las unidades presupuestadas a vender 
mensualmente en el superete y los márgenes que representaría por referencia, con 
el condicional de los descuentos pactados. 
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4.6.4 Costos unitarios de producción por referencia 

Los costos unitarios de producir un bóxer HUNTER varían dependiendo de la 
referencia, es decir que cada bóxer del portafolio cuenta con unos costes diferentes 
a las demás. Hasta el momento HUNTER maneja tan solo tres referencias las 
cuales se dividen en: bóxer largo de algodón, bóxer largo de microfibra y bóxer largo 
sublimado. 

Es importante aclarar que todas las referencias tienen costos de producción 
comunes en algunos procesos y materias primas, que intervienen en la elaboración 
del producto tales como la maquila, que consta de unir todas las partes del bóxer, 
la marquilla y la pegada de la misma, el elástico y resorte y el empaque. El resto de 
los costos dependen del tipo de tela que se va a utilizar, en este caso costos de 
plotter y plancha si de bóxer sublimado estamos hablando. 

Actualmente la marca ha tenido algunos problemas a la hora se sacar los costes de 
sus productos, ya que el alza en la fluctuación de la tasa de cambio se ha convertido 
en una amenaza para la marca. la subida permanente del dólar ha aumentado el 
costo de las materias primas que intervienen negativamente en el precio final del 
bóxer lo que preocupa a la gerencia de la marca, ya que su mercado tiene un 
comportamiento elástico es decir si el precio del bóxer HUNTER sube la demanda 
del mismo disminuye. Sin embargo, la marca ha tomado la decisión en algunos 
casos, de no subir el precio del producto sin importar que esta acción afectara el 
margen de contribución. La acción se toma con la finalidad de seguir manejando un 
volumen de ventas, que le permita como mínimo cubrir el sostenimiento de la 
empresa. 

 HUNTER compra su materia prima a un distribuidor en la ciudad de Medellín, ya 
que es la ciudad con mayor número de empresas textiles de Colombia. Comprar la 
materia prima a intermediarios,  implica un aumento en los costos reales, si se tiene 
en cuenta que el intermediario gana un porcentaje de la compra, y adicionalmente 
se tiene que incluir los gastos de transporte de la materia prima hasta el lugar final; 
dicho lo anterior la gerencia de HUNTER,  se vio en la obligación de empezar buscar 
proveedores en el país de origen (china), con la intención de reducir costos en el 
proceso de compra, donde se podrá ver  reflejado  en reducción de costo, para 
ofrecer un precio más competitivo al mercado. 
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4.6.4.1 Referencia bóxer largo algodón (costos) 

Figura 33. Boxer algodón 

Tomado de: elaboración propia. 

El bóxer de la referencia largo algodón es el más vendido de la marca HUNTER, 
dicho esto, el bóxer de algodón es el producto que le presenta mayores márgenes 
de ganancia de todo su portafolio a la marca, ya que la materia prima para realizar 
este producto, es la de menor costo dentro de las referencias que la marca ofrece.  

HUNTER tiene claro que, para seguir obteniendo unos márgenes de ganancias 
positivas por medio de venta marginal, es crucial que los costos de producción sean 
bajos, ya que el valor del producto tiene que ser tentativo para los compradores esto 
quiere decir que es necesario comprar materias primas de calidad a bajo costo. 

En la tabla número 18 se podrá observar los costos unitarios para el bóxer de 
algodón donde se encuentran todos los procesos y productos necesarios para la 
comercialización del producto. 
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Tabla 28.  Costos referencia algodón. 

Costos referencia algodón. 

Costo Bóxer 
algodón  (unidad) 

Materiales costo 

Tela $ 2.050  

Elástico $ 1.200  

Confección $ 750  

Marquilla y cartón  $ 94  

Talla adhesiva $ 3  

Talla tejida $ 10  

Empaque $ 300  

TOTAL $ 4.407  

 

Nota: en la tabla se describen los costos de los materiales para producir una unidad. 

El costo final para este producto es de $ 4.407, lo que permite ofrecer un precio 
competitivo en cualquier canal o formato de venta. Algunas materias primas, 
necesarias para la elaboración del bóxer tienen unos costos muy bajos, esto se 
debe a que la gerencia ha logrado contactar y negociar con los proveedores 
directos, lo que permite una negociación directa sin intermediarios generando una 
disminución de costos, en la compra de materia prima. 
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4.6.4.2 Referencia bóxer Largo microfibra (costos) 

Figura 34. Bóxer microfibra 

El bóxer de microfibra fue el segundo producto que adiciono HUNTER en su 
portafolio, ya que la mayoría de sus clientes (por mayor) pedían mayor 
diversificación de los productos ofertados, esto se debe a que una parte de la 
clientela de estos distribuidores prefieren por comodidad y estilo prendas íntimas 
masculinas hechas con micro fibra. 

HUNTER escucho las peticiones hechas por su clientela y decidió empezar a 
fabricar prendas con tela en micro fibra, con la finalidad de mantener y aumentar el 
número de clientes presentes y el volumen en sus ventas. Por otra parte, esta acción 
también sirvió para ampliar el portafolio y tener producto diversificado para ofrecer 
al mercado. 
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Tabla 29. Costos referencia microfibra. 

Costos referencia microfibra. 

Costo Bóxer micro 
fibra   

Materiales costo 

Tela $ 2.323  

Elástico $ 1.200  

Confección $ 750  

Marquilla y cartón  $ 94  

Talla adhesiva $ 3  

Talla tejida $ 10  

Empaque $ 300  

TOTAL $ 4.680  

  
Nota: en la tabla se describen los costos de los materiales para producir una unidad. 

El costo total por unidad de esta referencia es de $ 4.680 sin IVA. Este Bóxer tiene 
conjuntamente los mismos costos de producción del bóxer de algodón, en el único 
material en el que difieren es en la tela, ya que el textil de microfibra tiene unos 
componentes y procedimientos en su fabricación que brinda una tela de mayor 
rendimiento y calidad, por tal motivo el costo de la misma, es mayor a comparación 
a la de algodón.  

4.6.4.3  Referencia bóxer largo sublimado (costos) 

 

Figura 35. Boxer sublimado. 
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El bóxer sublimado fue la última referencia incluida dentro del portafolio. Inicialmente 
la producción de esta referencia solo se hacía estrictamente bajo pedidos 
específicos, ya que los diseños y procedimientos para fabricar este producto, eran 
más elevados que los otros dos productos y realmente no era rentable su 
comercialización. 

Actualmente HUNTER adquirió una maquinaria que permite agilizar el proceso de 
sublimación sobre textiles, adicionalmente estas máquinas aumentan el volumen de 
producción lo que permite que los costos disminuyan. La decisión de hacer la 
inversión en estas máquinas, fue por el comportamiento o la demanda por parte de 
la clientela referente a este tipo de bóxer, ya que el urdido hecho por la maquinaria 
Jakar, da la posibilidad de crear diseños personalizados con un sinfín de colores y 
texturas en el elástico y tela, generando exclusividad por parte del shopper. 

En estos momentos, el bóxer sublimado de HUNTER vende alrededor de 1.200 
prendas al año, en términos de volúmenes es pequeña ya que es la referencia con 
el precio más alto de portafolio, y hay que tener en cuenta que nuestra 
segmentación no le interesa un bóxer Premium que le represente mayores costos, 
sabiendo que la marca les ofrece otros productos de muy buena calidad a precios 
asequibles.  

En la siguiente tabla se puede observar el costo por unidad para la fabricación de 
un bóxer sublimado. 

Tabla 30. Costos referencia sublimado. 

Costos referencia sublimado. 

Costo Bóxer  
sublimado (unidad) 

Materiales costo 

Tela $ 2.323 

Elástico $ 1.200 

Confección $ 750 

Marquilla y cartón $ 94 

Talla adhesiva $ 3 

sublimado $ 320 

Talla tejida $ 10 

Empaque $ 300 

TOTAL $ 5.000 

Nota: en la tabla se describen los costos de los materiales para producir una unidad. 
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4.6.5  Costo y diseños del empaque dirigido al formato retail 

4.6.5.1  Dimensiones del empaque  

 

Figura 36. medidas del ampaque  

Tomado de: archivos de HUNTER. 

El prototipo de este empaque fue diseñado específicamente para la exhibición del 
bóxer HUNTER en los puntos de venta cañaveral. La caja está diseñada para tener 
una unidad del producto en la cual va a proteger el bóxer del exterior, es decir de 
suciedad, humedad y otros agentes que puedan dañar la presentación y calidad del 
producto. 

Este empaque fue cotizado en china por el gerente de la marca y según la 
información que le dieron los proveedores, el prototipo tiene un costo aproximado 
de $420 pesos con los costos del flete incluido. En este caso, este costo ya está 
incluido en el precio ofrecido a cañaveral, por tal motivo el precio de venta destinado 
a este formato, es mayor que el ofrecido a clientes mayoristas. 
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4.6.6  Retorno monetario por exhibidor en punto de venta para HUNTER 

Teniendo en cuenta la dimensión de la exhibición y la dimensión del empaque, se 
puede calcular el número de producto que puede estar exhibido en el punto de 
venta. En cada góndola se pueden ubicar aproximadamente 420 unidades con las 
tres referencias de la marca (algodón, microfibra y sublimado). 

Estratégicamente se tomó la decisión de otorgar a cada referencia un espacio 
determinado dentro de la exhibición, por tal motivo la distribución de los productos 
no es equitativa. En la siguiente tabla, se pueden ver las cifras representativas que 
podría generar HUNTER por góndola, dentro del superete CAÑAVERAL.  

Tabla 31. Ventas mensuales aproximadas por exhibición. 

 Ventas mensuales aproximadas por exhibición. 

Nota: en la tabla se describe los ingresos que puede generar un exhibidor de 
HUNTER en el superete, dividido por unidades y referencias. 

Las ventas estimadas si se llegase a vender la totalidad de los productos por 
exhibidor seria alrededor de $ 3.330.000, este valor tendría que ser multiplicado por 
dos ya que se espera tener dos exhibidores, lo cual quiere decir que las ventas 
totales por las dos góndolas son de $ 6.660.000 mensuales que al año seria 
102.960.000 si se tiene en cuenta la estacionalidad de ventas. Anteriormente se 
mencionó que la introducción del producto será una prueba piloto, y que por tal 
razón se concilio entre ambas partes, que la probabilidad de vender el total de las 
unidades completas en los dos puntos de ventas, seria de aproximadamente el 50%. 

Referencia cantidad precio para el canal Ingresos

Algodón 180 7.700 1386000

Microfibra 120 8.000 960000

Sublimado 120 8.200 984000

Total 420 3330000
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5. RECOMENDACIONES 

El desarrollo de la pasantía institucional realizada en beneficio de la empresa 
ALTERNO con su marca HUNTER, permitió llegar a las siguientes 
recomendaciones que serán expuestas a la junta directiva, quien tomara la decisión 
de tomarlas o rechazarlas. 

• El enfoque de este plan piloto, estuvo direccionada a la posibilidad de 
comercializar el bóxer HUNTER, en un nuevo canal (superete). Dicho lo anterior, se 
pudo evidenciar que, aunque el formato aún no tiene la categoría de textiles dentro 
de sus puntos de venta, el mercado ha mostrado índices de crecimiento sobre la 
categoría, lo que hace más atractivo incursionar en este nuevo formato ya que hasta 
el momento ninguna otra marca lo ha hecho. 

• Hay que tener cautela, al tomar la decisión de los puntos en el cual se vendería 
el producto. Durante el proyecto se pudo recolectar información que permitiera 
determinar los puntos adecuados para la comercialización del producto, por tal 
motivo se recomienda venderlo en los puntos de venta que estén ubicados en 
estratificación baja o media baja, ya que la segmentación del producto está dirigida 
a ese sector. Se recomienda empezar con dos puntos de venta. 

• Teniendo en cuenta que el problema principal expuesto por la gerencia de 
HUNTER respecto a la marca, era su error en la segmentación y canal, es 
recomendable que solo se comercialice en un solo canal de distribución, para no 
generar confusión en el shopper y que esto genere un tipo de inconformidad o 
rechazo hacia la marca. Dicho lo anterior, se sugiere que HUNTER solo 
comercialice el producto en el formato superete, ya que al principio esa era la idea 
de negocio de la marca, además se puede considerar que en el trascurso de los 
últimos 3 años, ha tenido un crecimiento constante en cuanto a la calidad del 
producto y estructuración de la marca, los cuales son resquicitos indispensables 
para ingresar en este tipo de formatos. Adicionalmente ya se tiene un plan 
estratégico como prueba piloto precisamente dirigido al superete Cañaveral, el cual 
sería oportuno implementar. 

• Los clientes mayoristas representan el mayor porcentaje de ingresos para la 
marca HUNTER, al decidir que solo se comercialice la marca en el superete, se 
recomienda a la gerencia de ALTERNO crear una nueva marca de ropa íntima 
masculina, que solo se direccione y comercialice al mercado mayorista, está en la 
obligación de hacerlo ya que este mercado le representa gran parte de los ingresos 
para la empresa, y los márgenes de utilidad son mayores a los del formato retail. 

• En términos económicos, el gerente tiene que saber que la utilidad del formato 
superete es menor al de mayoristas, ya que en este tipo de negociación suelen 
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entrar unos descuentos y costes logísticos, sin embargo, en los cálculos de ejercicio 
no se evidenciaron perdidas. Adicionalmente, se pretende seguir con los clientes 
mayoristas que generan mayor utilidad que otro formato. Al ingresar en los dos tipos 
de canales cada una con una marca específica, el número de clientes crecería 
donde se esperaría que la venta a los mayoristas se mantenga, y que la posible 
venta de HUNTER en cañaveral aumente el margen total de la empresa, eso es lo 
que pretende la gerencia.  

Finalmente, se recomienda a la gerencia de la empresa considerar la posibilidad de 
comercializar el producto en el superete CAÑAVERAL. Seguidamente se 
recomienda la creación de una nueva marca de ropa íntima masculina, que se 
dirigida específicamente a los mayoristas para seguir teniendo el volumen de ventas 
que HUNTER tiene en este mercado. Las acciones recomendadas anteriormente, 
son con el fin de mejorar el aspecto financiero de la empresa he ir fortaleciendo la 
marca. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta shopper HUNTER. 

La siguiente encuesta es con fines académicos, la cual busca recolectar información 
sobre los compradores de ropa íntima masculina (bóxer) en formatos de almacenes 
de cadena o puntos de venta, con el objetivo de desarrollar una investigación de 
mercados que permita perfilar el consumidor y dependiendo de los resultados 
incursionar en el formato retail con la marca HUNTER. 

¿Qué es un superete? Son todos aquellos establecimientos que, por su tamaño, 
volumen de ventas y capacidad de almacenamiento se localizan entre las grandes 
superficies y las pequeñas tiendas de barrio 

1. Género:

  F □     M □ 

2. Edad ____

3. Estado civil

a. Soltero
b. Casado
c. Divorciado
d. Unión Libre
e. Viudo

4. ¿Cuál es su nivel de formación?

a. Prescolar
b. Primaria
c. Bachiller
d. Técnico
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e. Tecnólogo                    
f. Pregrado                
g. Posgrado 

 
 
 
 

5. ¿Estrato del barrio donde reside? 
 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 
f. 6 

 
6. Indique su nivel de ingresos: 

 
a. Entre $500.000 y $1.500.000 
b. Entre $1.501.000 y $3.000.000 
c. Entre $3.001.000 y $4.500.000 
d. $4.500.000 o más.  

 
7.  De los siguientes medios de comunicación, indique cual utiliza con mayor 

frecuencia para estar actualizado en noticias. 
 

a. Prensa  
b. Revistas  
c. Radio  
d. Televisión  
e. Redes sociales  
f. Otros, ¿Cuáles? ____________ 
 
 
8. ¿En qué formato compra usted ropa íntima masculina? (superete  
a. On-line 
b. Superete 
c. Punto de venta informal 
d. Grandes superficies. 
e. Otro ¿Cuál? 

 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bóxer? 
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a. Entre $0 y $5.000
b. Entre $6.000 y $ 11.000
c. Entre $12.000 y $ 16.000
d. Entre $17.000 y 22.000
e. Más de 23.000

10. ¿Califique de 1 a 6 (1 mayor importancia y 6 menor) que aspectos tiene en
cuenta a la hora de comprar un bóxer?

a. Precio __
b. Calidad __
c. Diseño __
d. Presentación __
e. Ubicación __
f. Servicio post venta __

11. ¿Qué ventaja tendría si comprara ropa íntima en el formato superete?
a. Comodidad
b. Ahorro de tiempo
c. Ahorro de dinero
d. Garantía
e. Otros, ¿cuáles? ____________

12. ¿Cuál de estas marcas ha comprado en almacenes de cadena?

a. Gef
b. Único
c. Bronzini
d. Hunter
e. Pat primo
f. Otro, ¿Cuáles? ____________

13. ¿Cuál es su frecuencia para comprar ropa íntima masculina?

a. Mensual
b. Bimensual
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c. Trimestral
d. Semestral
e. Anual
f. Otro. ¿cuál? ____________

14. ¿Qué problema ha tenido al hacer compras en almacenes de cadena?

a. Largas filas
b. Poca atención a clientes
c. Poca variedad
d. Otro ¿cuál?  ____________

15. ¿Cuál es la razón por la cual usted utiliza un bóxer como prenda de ropa
íntima masculina?

a. Comodidad
b. Tradición
c. Moda
d. Otro, ¿Cuál? ____________
16. ¿Si llegase a tener fidelidad con una marca de ropa íntima, estaría dispuesto
a probar otra marca si la propuesta de valor o lo beneficios son mayores?

a. Si
b. No

NOTA: CONOZCO Y AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, 
ESTABLECIDA EN LA LEY 1581 DE 2012 Y DEL DECRETO 1377 DE 2013. 

 Firma: _____________________________  




