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RESUMEN 

El proyecto a continuación es la campaña del pre-lanzamiento de la marca 
MANCHOLA by Catherine Daza, la cual pese a sus dificultades económicas la 
estrategia busca la manera de optimizar sus recurso y de esta manera lanza la 
marca a su grupo objetivo de campaña, almacenes de distribuidores multimarca 
de ropa deportiva en los principales Centros Comerciales de la ciudad de Cali, los 
cuales se identifican por tener un amplio recorrido en las ventas de ropa deportiva 
en el mercado. Estos almacenes deben cumplir con los objetivos de la marca el 
cual está enfocado en un nicho de mujeres específicas las cuales buscan diseños 
exclusivos, innovadores, de muy buena cálida, costos no elevados y estilo con 
funcionalidad para ir al gimnasio. 

Para el desarrollo de la campaña de pre-lanzamiento se realizó una estrategia que 
abarcaría el objetivo de la misma, logrando alcanzar resultados satisfactorios. Es 
así como se planifico el evento centran de la campaña donde se invitaria a cada 
gerente de los almacenes potenciales, a participar del desfile Show Room y en 
este apreciar la ropa, tener un primer contacto con la marca, presentada 
directamente por la imagen de la misma, la ex Señorita Colombia Catherine Daza 
Manchola.  

Para el evento se contara con el desarrollo de la exposición de la marca por medio 
de pendones, afiches, escarapelas entre otros y un catalogo que servirá de guía 
para seleccionar el pedido respectivo del producto, en ese material se encontrara 
las indicaciones especificas para realizarlo. 

Al término del evento y después de hacer contacto con los gerentes de los 
almacenes multimarca se hará un seguimiento por medio de las redes sociales 
Facebook, twitter y por la pagina disponible con el catalogo del producto. 

Dado que las diferentes circunstancias de la empresa para poner en práctica el 
desarrollo del la campaña fueron limitantes, lo que se realizo fue una evaluación 
pre-test para encontrar resultados y descubrir la viabilidad efectiva de la estrategia 
y según el pre-test se obtuvieron muy buenos resultados. 
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INTRODUCCION 

 
 

Se realizó un proyecto de Campaña de Pre-lanzamiento de la marca de ropa 
deportiva femenina MANCHOLA, by Catherine Daza para distribuidores de 
almacenes multimarca de Ropa Deportiva con el propósito de presentar la 
colección y hacer la venta inmediata, o causar un alto nivel de impacto para llegar 
a esa venta concretando al distribuidor con una cita personalizada. 
 
Manchola es  una marca nueva de moda en el mercado guiada por las tendencias 
generadas en el medio textil  legalmente constituida como una PYME ante la 
DIAM. Fue creada por  la ex Reina de Belleza de  Colombia Catherine Daza 
Manchola, quien le dio caracterización  con su propio nombre, y a su vez un punto  
a favor en reconocimiento. Es dirigida y gerenciada por su propia creadora, cuyo 
propósito es diseñar, confeccionar y comercializar ropa deportiva femenina de 
gimnasio o cualquier tipo de actividad física deportiva-recreativa. 
MANCHOLA, By Catherine Daza es una nueva propuesta en moda que le ofrece a 
la mujer de hoy una prenda de vestir con la cual se sienta cómoda, moderna y a la 
vanguardia en diseño, confort y funcionalidad. 
 
El objetivo fundamental de el presente trabajo es  ilustrar el proceso de búsqueda 
e identificación de medios, mensajes y actividades de contacto y comunicación 
que permitirán al cliente lograr el objetivo de vender exitosamente su colección a 
los distribuidores; teniendo en cuenta que la empresa pretende trabajar, 
inicialmente y de manera exclusiva, sobre pedidos. 
 
Se optó por el “Show Room” como estrategia de venta a manera de exhibir tanto el 
producto como la marca de manera directa ante el público objetivo buscando 
lograr así el pronto posicionamiento de la empresa. Esta estrategia de trabajo 
acordada  previamente entre la Gerente de Marca y la Asesora en Comunicación 
Publicitaria, obedece inicialmente a las  limitaciones económicas de la empresa, 
que en  su calidad de Pyme debe en sus inicios invertir la mayor parte de sus 
recursos disponibles en los procesos de diseño, compra de materiales e insumos y 
resolución de problemas de confección. 
 
Este concepto de trabajo responde a las cualidades con las que la marca desea 
ser reconocida,  y en dos palabras reúne su intención proponiendo el concepto de 
FUNCTIONAL FASHION GYM, con el cual  MANCHOLA expresa aquello con lo 



 

11 
 

que con la mujer actual se identifica -una prenda que la haga sentir bella, cómoda,  
segura y que exalte sus cualidades  físicas y psicológicas mediante el uso de 
materiales de alta calidad especiales para la realización de ejercicios físicos en 
campos abiertos o cerrados. 
Sin perder de vista que la empresa busca posicionarse rápidamente en el 
mercado, pero no cuenta con grandes recursos económicos para realizar una 
campaña más directa al consumidor final,  se planteó la propuesta de pre- 
lanzamiento a distribuidores de almacén multimarca, con la intención de tener una 
mejor experiencia en el mercado. 
 
Luego de un previo  estudio para identificar las tiendas que comparten el mismo 
grupo objetivo de mercado que MANCHOLA, se realizó un Plan de Medios que 
consistió en hacer una selección de tiendas de ropa deportiva en los principales 
Centros Comerciales de Cali entre los cuales se visitaron 11. Posteriormente se 
invitó a los gerentes de dichas  tiendas seleccionadas, a un  Show Room en el 
hotel Four Point Sheraton Cali que fue considerado la mejor opción dentro de una 
previa selección de hoteles de la ciudad de Cali, con  el propósito de presentarles 
la marca y los productos, así, motivarlos y persuadirlos a realizar pedidos. Durante 
el Show Room se hizo inicialmente el pre lanzamiento de la marca y, enseguida, el 
desfile de tres  hermosas modelos luciendo los trajes MANCHOLA. Se ambientó el 
salón con un básico despliegue publicitario recreando un ambiente de gimnasio 
con pendones y fotografías, colocando un collet o stand con cada una de las 
prendas a ser mostradas por las modelos, logrando así una mayor visualización y 
un acercamiento directo con el producto. Al final del evento se ofreció  un 
refrigerio, y los asesores  de venta se acercaran a cada gerente para concretar 
pedidos o citas. 
 
La labor de asesoría publicitaria adelantada abarcó desde el contacto informativo 
personalizado para el adecuado entendimiento de la empresa y sus productos, la 
definición y valoración de un nombre, dar a conocer una imagen para la marca,  la 
estructuración de una estrategia de medios y actividades que, de acuerdo con los 
recursos disponibles, pudieran obtener el objetivo buscado de colocar 
exitosamente la primera colección entre los distribuidores. 

 
La evaluación pre-test que se realizó para encontrar los efectos que podía 
presentar la campaña arrojo muy buenos resultados donde el almacén multimarca 
testeado quedo gratamente impactado con la oportunidad de negocio que le 
ofrece MANCHOLA by Catherine Daza. 
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1. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO. 
 
 

1.1 BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
1.1.1. Razón social-Nombre de la empresa: MISTYC DT S.A.S.Marca pública 
MANCHOLA by Catherine Daza 
 
 
1.1.2 Filosofía Corporativa: 
Visión 
Como negocio, MISTYC DT S.A.S. proyecta alcanzar en el año 2015 un alto 
reconocimiento a nivel nacional e internacional como una marca exclusiva,  a la 
vanguardia de la moda, que maneja un alto grado de calidad, comodidad y 
funcionalidad y confort logrando que el consumidor la prefiera sobre otras. 
 
Misión  
Confeccionar, comercializar y distribuir en el mercado Colombiano y 
latinoamericano, ropa deportiva exclusiva de alta calidad que le otorgue a sus 
consumidores estatus y comodidad, logrando que a través de su cuerpo y espíritu 
se sientan complacidos y convencidos que tienen un excelente producto. 
 
Valores 

Una permanente actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos de sus 
clientes, así como una constante exploración de sus gustos, preferencias y 
necesidades.  

Respeto: 

Siempre con visión hacia el futuro, contando con talento creativo y tecnología, 
para brindar soluciones estando a la vanguardia de la moda conjugando belleza, 
comodidad y funcionalidad. 

Innovación: 

Seriedad, transparencia y cumplimiento de los compromisos organizacionales 
contraídos con clientes, empleados y proveedores. 

Honestidad: 

Conocimiento y actualización tecnológica permanentes para garantizar productos 
de alta calidad y funcionalidad, a precios competitivos dentro de los mercados 
pretendidos.  

Competitividad: 
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1.1.3 Historia. Nace del sueño de dos primas caleñas, CATHERINE DAZA 
MANCHOLAmayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
38.603.029 expedida en Cali; y VANESSA STEPHANIA TELLO 
MANCHOLAmayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.130.586.704  expedida en Cali,quienes durante sus estudios y logros siempre 
tuvieron en mente desarrollar un proyecto de vida que les apasionara, 
aprovechando el reconocimiento logrado por Catherine  en el Reinado Nacional de 
la belleza, donde se consagro como la Señorita Colombia 2003-2004. 
 
Ambas proyectaron iniciar la constitución legal de la empresa para 2010, objetivo 
que alcanzaron en Enero del mismo año, registrando la marca ante  la DIAN-Cali  
como una sociedad S.A.S. (sociedad por acciones simplificada).Este nuevo 
modelo les ayuda a las empresas a desarrollar mecanismos de gobierno 
corporativo a la medida de sus necesidades, entre otras ventajas. Su registro 
aparece como MISTYC DT S.A.S. Donde la D es el apellido de Catherine (Daza) y 
la T el de Stephania su socia (Tello). La empresa se identifica como una PYME ya 
que es una micro empresa con ánimos de surgir extraordinariamente. 
 
A partir de su constitución legal, la empresa continua en proceso de construcción,  
operando con su propio nombre, logotipo, colores institucionales, diseño de su 
primera colección (muestrario) y etiquetado de  prendas. Igualmente continúan en 
el proceso de generar contactos y relaciones con los mejores proveedores de la 
ciudad (Cali) y construyendo una muy buena plataforma en el área tecnológica y 
de comunicación para implementar su página web. 
 
 
1.1.4 Tipo. Micro empresa conformada por la asociación de tres participantes que 
velan por el reconocimiento y proyección de la Marca. Con registro en la DIAN,  
número de identificación tributaria (NIT) 900332782-0.Tipo de contribuyente, 
persona jurídica, Cali Colombia. 
Sector en que desempeña: Manufactura, categoría textil y confecciones, sub-
categoría Ropa deportiva.  
 
 
1.1.5 Portafolio. Manchola by Catherine Daza desarrolló un producto de vanguardia 
muy completo; una colección de ropa deportiva femenina con excelente calida 
demostrada en sus diseños, insumos, confección y material textil, además de un nivel 
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tecnológico de alto reconocimiento. La colección abarca un amplio portafolio de productos 
desde tops, blusas cortas para usar debajo de otro blusa o sola, blusas con diferentes 
diseños ajustados o sueltos que contribuyen a la expresividad del cuerpo, pantalones 
largos y cortos hasta chamarras o sacos. 
En el producto  se muestra la calidad y exclusividad desde el manejo de los 
insumos,  diseños y elementos apropiados que fueron relevantes en los estudios e 
investigaciones previas precisamente para apelar al  gusto del consumidor.  
Se diseñaron y confeccionaron  6 conjuntos conformados por 3 prendas cada uno, 
como: top - blusa para llevar encima del top y su respectivo pantalón o short, en 
total fueron 16 referencias  o modelos, donde cada uno fue escalado de la talla S a 
la talla XL, y dejando tallas doble como por ejemplo las tallas SM que funcionan 
tanto para la mujer S como para la M, manejando diferente color por referencia. 
Cada prenda tiene un nombre (referencia y/o identificación) establecida por los 
miembros de la empresa. En total el muestrario físico de las prendas fue 69 
referencias con el que se trabajara como catalogo físico para dirigirse al 
comprador – distribuidor.  
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Muestra general del producto 
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1.1.6 Análisis de la industria – Análisis DOFA. El Grupo Objetivo de la campaña 
se centra en almacenes multimarca de ropa deportiva que se identifican con los 
objetivos de la marca en relación a su consumidor final. Estos almacenes se 
encuentran en la ciudad de Cali en los diferentes centros comerciales, unos con 
una buena trayectoria y reconocimiento y otros en el proceso de análisis para 
seleccionarlos como parte del equipo de trabajo (distribuidores de MANCHOLA).  
Estos almacenes tienen varios estándares de compras, entre ellos la compra por 
mayorista donde se manejan numerosas cantidades. A partir de cada docena por 
referencias, también por docenas con variedad en sus referencias, otras formas de 
compra son por consignación cuando la empresa tiene un alto nivel de rentabilidad 
y reconocimiento que permite manejar prendas que circulan en el mercado sin 
problema de estancamiento por no venderse de forma rápida y por ultimo compra 
en pequeñas cantidades por referencia donde el almacén prueba su desempeño 
de flujo en el local.  
Dichos almacenes trabajan con marcas reconocidas en el mercado de ropa 
deportiva y nuevas propuestas que cubren características de excelente calidad, 
respaldo legal y serio desarrollo en la constitución de la empresa, lo cual les 
proporciona alternativas favorables a la hora de hacer negocio, plazos y 
facilidades. En este orden de ideas, Manchola,  by Catherine Daza le ofrece a sus 
posibles distribuidores una excelente oportunidad de negocio, vinculando su 
marca en su portafolio de productos deportivos. Además de contar con una nueva 
propuesta de ropa deportiva llamativa, moderna y funcional, cuenta con el 
reconocimiento y el respaldo de la imagen de la ex Reina de Colombia 2003-2004. 
 
DOFA 
 
 
FORTALEZAS 

• La imagen, prestigio y nombre de la señorita Catherine Daza Manchola, ex 
Reina de belleza de Colombia le brinda a la marca una connotación de 
exclusividad. 

• El alto nivel de reconocimiento de Catherine Daza Manchola en el medio de 
la moda, buenos contactos y relaciones publicas generados por la 
trayectoria de la ex Reina le otorgan a la marca fácil accesibilidad al 
mercado. 

• La Conformación de una sociedad con espíritu joven y emprendedor 
generador ideas novedosas de  vanguardia. 

• Empresa (sociedad) constituida legalmente y respaldada por un excelente 
trabajo de procesos legales de  constitución. 
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• Empleo de insumos y materiales de alto nivel tecnológico  con telas  
nacionales e  importadas diseñadas especialmente para el ejercicio. 

• La creación de un web site que ponga en contacto cercano al usuario con el  
mercado mediante el uso de catálogos para que conozcan un poco más y 
de forma directa el producto. 

• Ser una nueva marca de ropa deportiva en el mercado que ofrece al 
distribuidor la posibilidad de trabajar en equipo con una buena propuesta. 
 

 
DEBILIDADES 

• Ser aún una marca desconocida en el mercado que recién  entra a competir 
con otras bien posicionadas. 

• Escasos recursos económicos que impiden realizar acciones más 
representativas para su reconocimiento en el mercado (publicidad). 

• Falta de recorrido y experiencia a nivel empresarial. 
 

 
OPORTUNIDADES 

• Escases de nuevas propuestas nacionales en ropa deportiva en los 
almacenes multimarca  respaldadas por una imagen reconocida. 

• La insatisfacción del mercado femenino por la poca explotación de las 
nuevas tendencias en el mercado de la ropa deportiva donde el 
consumidor busca diseño, moda, tecnología y funcionalidad en prendas 
para el ejercicio, sin costos tan elevados. 

• Muchas marcas de ropa deportiva en el sector regional y nacional han 
salido del mercado o están debilitadas ya que dependían en gran medida  
de las importaciones.  

• Cubrir el deseo de un mercado que busca agilidad y facilidad constante 
mente, gracias a las ventas por catalogo web. 

• Producción sobre pedido evitando pérdidas y desperdicios. 
• La implementación del desarrollo tecnológico en las prendas de la marca, 

beneficiando al consumidor ávido de novedades y la actividad física. 
• Beneficiarse del reconocimiento de Catherine Daza Manchola, ex Reina de 

Colombia, su aceptación y credibilidad como persona conocedora en el 
mundo de la moda y el fitness, en un país que se alimenta por referentes 
reconocidos estereotipos (moda, tendencia).   
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AMENAZAS 
• Alto nivel de competitividad por parte de las marcas que están en los puntos 

de venta (almacenes multimarca). 
• Alto reconocimiento y respaldo en experiencia por parte de las marcas que 

llevan mucho tiempo en el mercado y que también operan bajo las 
tendencias que impone la moda deportiva. 

• Los elevados costos de  contar con un excelente manejo de textiles de alta 
tecnología, como lo exigen las nuevas tendencias de la ropa deportiva. 

• Nuevas marcas o propuestas en ropa deportiva que compiten con la oferta  
de Manchola by Catherine Daza. 

• El desconocimiento del gran nivel de la tecnología textil y a nivel mundial. 
• La susceptibilidad que tiene el mercado respecto al precio vs. Calidad y 

beneficios. 
• La elevación de los costos de las prendas, al implementar materiales 

tecnológicos en las mismas e innovación. 
 

 
1.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR. 
 
 
1.2.1 Descripción del producto o servicio. Ropa deportiva con alta  calidad y 
originalidad entre las marca del mercado que maneja este tipo de prendas. Se 
caracteriza por ser una marca que se preocupa de que el consumidor se sienta 
con la mejor prenda deportiva, con estatus, comodidad para hacer ejercicio. 
Se confeccionan prendas como Lycras deportivas con características DryFit, 
conjuntos o prendas individuales como tops, blusas sueltas con caída ligera, al 
cuerpo, con o sin mangas, pantalones al tobillo, debajo de la rodilla o cortos. 
 
El producto real es una nueva propuesta en ropa deportiva que orienta la 
satisfacción de las expectativas de la mujer moderna, brindándole mayor 
comodidad, frescura, moda,  funcionalidad y confort, al tiempo que le  ofrece la 
seguridad necesaria a la hora de realizar cualquier tipo de  ejercicio físico. 
 
 
1.2.2 Necesidades que satisface. La conciencia de la mujer  para mantenerse 
joven y saludable cada vez es más grande, por eso Manchola by Catherine Daza 
ha creado un producto que le ofrece  a la mujer la libertad necesaria para 
perfeccionar su cuerpo y  ejercitar su espíritu. La ropa Deportiva Manchola by 
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Catherine Daza quiere que la mujer de hoy se sienta y se vea bien, por esta razón 
ha desarrollado un  producto para todo tipo de cuerpo femenino, logrando con 
estas prendas llenar las expectativas en comodidad, calidad, diseño, moda, 
exclusividad y funcionalidad.  
 
Manchola by Catherine Daza pensó en lanzar un nuevo producto que integrara las 
necesidades  específicas que a diario exigen las mujeres como  mantenerse en 
forma y lucir bellas en todo momento, convirtiendo así su ropa deportiva en  
prendas de uso diario en los gimnasios, cosa que cada día se hace más evidente. 
 
 
1.2.3 Ventaja diferencial. Moda para ir al gimnasio con exclusividad y  
funcionalidad, basada en el reconocimiento  y posicionamiento de Catherine Daza, 
por ser alguien que conoce muy bien el mundo de  belleza, la moda y el fitness. 
 
1.2.4 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo y distribución. 
Manchola, by Catherine Daza trabaja su proceso de colección dividido en varias 
etapas que fortalecen el desempeño de un buen producto: 
En la primer etapa se evalúa e investiga la tendencia de la ropa deportiva, la 
moda, los  diseños, colores y estilos que  están a la vanguardia y marcando la 
pauta en el mundo de los gimnasios y la recreación. De acurdo a lo anterior, el 
equipo de trabajo de la empresa genera un plan de trabajo, define el estilo según 
las tendencias y establece el tamaño y la composición de la colección en términos 
de tipos de prenda, materiales, necesidades de elaboración, disponibilidad de 
tallas entre otros. 
En la segunda etapa se presta especial atención a la maquila, talleres 
especializados y contratados por su buen trabajo y desempeñado en las pruebas 
realizadas con anterioridad  teniendo en cuenta cada detalle y elemento agregado 
al producto, el estampado, la etiquetada y la revisión del control de calidad, 
pruebas y correcciones.  
Por último se realiza la etapa de comercialización y distribución que consiste en 
presentar el muestrario de la colección al almacén o distribuidor correspondiente 
de forma física con ayuda del catálogo para así efectuar la compra y venta del 
producto. 
 
En razón a que MANCHOLA, by Catherine Daza es aún una pequeña empresa, 
trabaja sobre pedidos, enseñando el producto por medio de su Catálogo de  
productos y la página web, de forma que los gerentes de almacenes multimarca 
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efectúen sus pedidos, que se confecciona en una maquila especializada, contando 
con las siguientes características. 
-Telas: Manchola se caracteriza por su calidad de telas, tales como lycras, 
franelas lycradas, viscosa, supplex, atmos, mayas, perchadas, hindú entre otras, 
importadas de Brasil y nacionales (Medellín y Cali).  
-Colores: Los colores representativos de Manchola, que transmiten su esencia, 
deben ser colores que le den a las prendas estatus, clase, elegancia y finura y que  
representen lo místico, la irreverencia, el estilo y la moda, y que le den frescura, 
tranquilidad, libertad, comodidad  y movimiento. Deben ser también colores 
neutros que añadan paz, confiabilidad y frescura  
 
-Diseños: Los diseños, que se centran en la fluidez del cuerpo, moldeados para 
figuras uniformes y líneas que identifican a cada mujer, son sencillos y a la vez 
demuestren exclusividad.  
 
-Tallas: Por ser Manchola una línea de ropa deportiva de moda y exclusividad, 
utiliza tallas adecuadas para el contorno de la mujer delgada y robusta, de modo 
que, dependiendo de los diseños se confeccionaran tallas desde la S a la XL pero, 
no todas para un mismo modelo sino dependiendo de este se sacaran las 
pertinentes y en algunos casos se trabajarán las tallas únicas.  
 
 
1.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
 
1.3.1 Marca – Logotipo 
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1.3.2 Estrategia de marca utilizada. El nombre de la marca está representada 
por el apellido de los socios de la empresa, MANCHOLA,  y la intención es que 
dado al reconocimiento que tiene la ex señorita Colombia Catherine Daza, se 
convierta  en un factor clave para lograr la credibilidad y la confianza de la marca, 
ya que fue el segundo apellido de la reina el que más se reconoció en el medio de 
la moda y la belleza. Además del apellido,  se patrocina con el nombre completo 
de la ex reina para reforzar su reconocimiento. 
La ilustración que acompaña el logotipo tiene varias intenciones con las cuales la 
marca desea que se identifique el consumidor. Entre ellas está la simbología que 
tiene la figura del corazón, representando la parte cardiaca relacionada con el 
esfuerzo físico, la imagen de un cisne o ave que identifica la libertad, la feminidad, 
elegancia que desea trasmitir la marca y la forma de la letra M en las alas del 
cisne que representan la M de MANCHOLA. Los colores que maneja son 3, 
contando con ellos de acuerdo a su significado y comportamiento en su uso, ya 
sea por su visibilidad en las diferentes aplicaciones y lo que desea trasmitir. El 
color Azul, el Blanco y el Dorado. 
 
Blanco: como color neutro que añade paz, confiabilidad y frescura. 
Azul o gama de azules: que le da frescura, tranquilidad, libertad, comodidad  y 
movimiento. 
Dorado: que identifica estatus, clase, algo de elegancia y finura, representa lo 
místico, la irreverencia, el estilo y la moda.  
 
1.3.3 Presupuesto invertido. En la constitución de la empresa se ha 
implementado un gran inversión desde la conformación de la sociedad 
empresarial, costos u pormenores de la misma, la inversión en  materiales, 
insumos y detalles para la confección del muestrario de la colección, gastos en el 
proceso corporativo, papeleo, contabilidad, presentación de impuestos desde la 
fecha en que se conformó de la empresa hasta la fecha. También costos de 
soporte a la empresa como la página web (servidor web) implementación de 
pruebas de todo tipo necesarias para llegar a un excelente producto final, 
fotografías, estampados, etiquetas, etc., investigaciones e identificación de 
mercado. 
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El desarrollo de inversión que ha tenido la empresa se desarrolla de la siguiente 
manera: 

  Conformación legal de la 
sociedad 

1500000 

Tarjetas de presentación 400000 
Material corporativo timbrado 
con la marca (documentos, 
sello, creación de cuenta 
bancaria, correo-servidor web 
etc.) 200000 
Telas (importadas y 
nacionales) 19000000 
Proceso de estampación, 
etiquetas e insumos 
(pruebas) 2000000 
Mordería, confección, 
escalada de tallas y pruebas  1600000 
Presentación de impuestos a 
la DIAN 400000 
varios 2000000 

TOTAL  
26500000 

 
 

2. COMPETENCIA. 
 
2.1 COMPETENCIA PUNTO DE VENTA. 

 
 
La competencia de MANCHOLA by Catherine Daza, según el plan de distribución 
que ha desarrollado la empresa es bastante amplio ya que corresponde a cada 
una de las marcas que están en el punto de venta del almacén multimarca, que al 
igual que MANCHOLA,  by Catherine Daza, buscan los mimos ideales en 
cuestiones de persuadir al consumidor con propuestas llamativas y a la moda. 
Como se puede identificar, es una competencia dura en términos de trayectoria 
por parte de algunas marcas, la experiencia acumulada por la antigüedad en el 
mercado, por la cantidad de mejoramientos que han podido alcanzar en ese 
tiempo, por el logro de una plataforma financiera mejor conformada, por el 
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reconocimiento de nombre y el manejo publicitario de la marca como tal. Así 
mismo se encuentran también  marcas con menor reconocimiento y trayectoria 
regional y nacional, que al igual que MANCHOLA, desean obtener  reconocimiento 
y mejorar su  rentabilidad, pero que no se preocupan, sin embargo, de lograrlo no  
buscando una mayor orientación a  la diferenciación. 
 
Entre las marcas podemos encontrar las siguientes: 
KASSIS 
OUSHIKANA 
PROTOKOLO SPORTWEAR 
ADIDAS 
NIKE 
SPEEDO 
REEBOK 
BIANCA SWIM SPORT 
EVERLAST 
TONO A TONO ACTIVELINE 
 
 
2.2 Descripción del producto o servicio. 
 
 

Esta es una marca de ropa deportiva que se convierte por el este momento en la 
competencia más directa en el mercado caleño ya que maneja la misma filosofía 
de brindarle a la mujer una ropa funcional para el gimnasio que a la vez tenga 
diseño, exclusividad y estilo. 

 

 
Kassis tiene la misión de convertirse a largo plazo, en la vida de la mujer,  como la 
compañía con estilo más deseable para el deporte. El objetivo de la Fase II de 
Kassis a largo plazo está orientado a  reforzar su posición como una de las 
principales marcas deportivas de la categoría femenina. 
Desean lograr su objetivo de seguir haciendo lo que siempre han hecho, -el 
aprovechamiento de los recursos y experiencias para ofrecer a sus consumidores 
productos exitosos e innovadores,  fusionar las influencias creativas del mundo del 
deporte con  estilo de vida, de una manera comercial con estilo y funcionalidad. 
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Las nuevas colecciones: activa, alta costura y relax están inspiradas en la mujer 
moderna que trabaja duro y juega duro y en el día a día en el deporte. Es, al  
mismo tiempo, para aquellas mujeres apasionadas y  que disfrutan de la energía 
de la vida con la  vida.  
 
 
OUSHIKANA 
 
 
Al inicio del  2005 DEPOCOLOMBIA, lanza al mercado su marca OUSHIKANA. 
Después de haber desarrollado detalle a detalle el proceso productivo de prendas 
deportivas para dama. OUSHIKANA busca  ser la mejor alternativa en ropa 
deportiva para la mujer actual que quiere lucir y sentirse bella, permitiéndole 
desarrollar sus actividades deportivas con prendas funcionales, cómodas y 
casuales que puede lucir en cualquier momento del  día. 
 
 

 

Los productos de Protokolo son manufacturados utilizando telas de la mejor 
calidad, SUPPLEX y LYCRA de INVISTA.  
 
Desde sus comienzos, en el año 2000, han mantenido el más alto nivel de calidad 
y el compromiso de estar a la vanguardia de la industria, sirviendo con esmero y 
dedicación a sus clientes.Se fundó con el ánimo de comercializar y distribuir ropa 
interior, vestidos de baño, pijamas, jeans, ropa deportiva y fajas, gracias a la 
excelente calidad que les ofrece la industria Colombiana. 
La compañía es hoy en día una de las empresas líderes en venta por catálogo en 
los Estados Unidos.  Los productos que comercializan se caracterizan por su 
calidad, variedad y precios altamente competitivos.   
 
Dar un valor agregado a los clientes y proveedores más allá de un servicio. Hacer 
de los empleados una gran familia que solidifique una empresa de tres bases 
principales-clientes, proveedores y socios. 
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La legendaria firma deportiva adidas hace tan solo un par de años que dedica una 
de sus colecciones a la mujer. Para este año se ha lucido con una colección súper 
completa, que contiene ropa que combina diseño y funcionalidad, calzado, 
accesorios, además de  una línea de gafas deportivas. 

 

El objetivo de la marca es muy claro, “cambiar la mentalidad femenina respecto al 
deporte”. Su idea es que la mujer vea el  deporte como algo divertido y no como 
una obligación. Su mensaje es muy claro, y para mostrarlo, se valen de atletas de 
talla mundial como AllysonFelix, AnnePoleska y Gro Hammerseng, quienes son 
las encargadas de transmitir el mensaje de que se puede llegar más lejos sin dejar 
de pasarla bien. 
La colección se divide en dos líneas diferenciadas por el tipo de deporte y las 
exigencias de los mismos. Una es Adilibria, con una línea de muy alta calidad 
destinada para  correr, gimnasia, yoga, tenis y natación. Sus prendas están 
hechas para la velocidad, para ganar ligereza. Eso  se refleja en el tipo de corte y 
líneas imperceptibles que no frenan el movimiento. Todas las prendas utilizan las 
tecnologías ClimaLite®, ClimaCool® y Formotion®.  
La segunda línea es Adi-Fuse, y esta designada a la danza. Es una línea más 
sofisticada y femenina, inspirada en el estilo de la película Fama. Estas prendas 
cuentan con líneas más sutiles, y permiten mayor libertad de movimientos. La 
tecnología utilizada es la de ClimaLite® , la cual  permite regular la temperatura 
corporal. Los diseños son estilo 80´. Los tejidos utilizados son el algodón y el 
elastane. 
La colección entera se puede encontrar en muchas tiendas a nivel mundial y los 
precios oscilan entre los 40 euros y los 120 euros para la gama adilibria, y entre 
los 23 euros y los 55 euros para la gama adi-Fuse. 
 
 

 

Nike, es una empresa multinacional estadounidense de ropa, calzado y otros 
artículos de deporte fundada en 1968 por Phil Knight y Bill Bowerman. 
Esta es una marca que confecciona ropa para  – danza, football, entretenimiento, 
golf, natación, outdoor, tennis, yoga y running. 
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La historia de esta marca en bastante curiosa, Phil Knightfue  un norteamericano 
aficionado al deporte  y Phil Knightun licenciado en empresas que  viajó a Japón a 
finales de los años 50 con el objetivo de conseguir una entrevista con la firma de 
zapatillas de deporte Tiger, de Onitsuka, una de las grandes firmas de Japón. Phil 
Knight llegó a un acuerdo y de esta manera nació la empresa germen de Nike: 
Blue RibbonSports. 
En los años 70 Nike termina su relación con Onitsuka y comienza a producir sus 
propias zapatillas. 
En pocos años Nike se hizo muy conocida y logra pisar fuerte en el mercado 
norteamericano, así que comienzan a diseñar otras prendas de deporte, además 
de zapatillas Nike. 
 
 
 
 
Speedo es un fabricante de bañadores que comenzó en Bondi Beach, Sydney, 
Australia. Speedo es actualmente el mayor vendedor del mundo de trajes de baño 
de marca y fabrica productos tanto de uso cotidiano como para natación 
competitiva. Su marca registrada es un boomerang rojo. 
 
La empresa sigue fabricando trajes de baño de uso ocasional, gafas protectoras, 
tapones para los oídos, gorros de natación, toallas, trajes, ropa, relojes, sandalias, 
voleyplaya y productos de triatlón, salvavidas, y provisiones para monitores de 
natación tanto amateur como competitivos. 
 
En marzo de 2007 en una tentativa de apelar a una audiencia más joven, la 
colaboración de Speedo con la marca japonesa Comme des Garcons dio a la 
tienda británica de moda Topshop con una colección de Speedo clásicos de mujer. 
 
 

 

Reebok fue fundada en 1895 en Inglaterra y Hoy en día, pertenece al grupo 
alemán Adidas AG, es una marca global que desarrolla y comercializa productos 
deportivos y estilo de vida construido sobre una fuerte tradición y la autenticidad 
en los deportes, fitness y categorías de las mujeres. La marca se ha 
comprometido a diseñar productos y programas de marketing que reflejan la 
creatividad y el deseo de constante desafío. 
“Todos tenemos el potencial para hacer grandes cosas”. Como marca, Reebok 
tiene la oportunidad única de ayudar a los consumidores, atletas y artistas, socios 
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y empleados para que cumplan con su verdadero potencial y alcancen alturas que 
puedan haber pensado inalcanzable.  

La marca tiene un compromiso con la Responsabilidad Corporativa es un legado 
importante y distintivo de Reebok. 

Reebok ha ampliado lo que había construido y creó una plataforma de Ciudadanía 
Corporativa Global, con un propósito para la marca que le ayudará a 
desfavorecidos, jóvenes sub-atendidos en todo el mundo para que cumplan su 
vida activa potencial y vivan sanos.  
Diversión es mantenerse en forma, las personas cobran vida a través de una 
forma divertida, audaz y provocativa. 
 

 
Es una compañía que se dedica a la producción y venta de ropa deportiva para 
mujer. Nuestra empresa inicio actividades en el 4004, en la búsqueda de que las 
mujeres se sintieran cómodas y atractivas al realizar sus actividades deportivas. 
Nuestros productos cuentan con un alto diseño y calidad y un concepto innovador. 
Estamos en la ciudad de Cali-Colombia al servicio de las mujeres que quieren 
verse y sentirse bellas por dentro y por fuera. 
Su distribución esta generada en diferentes tiendas multimarca y ventas por su 
página web, con la opción de tienda virtual y comprar con el carrito de compras y 
pagar con tarjeta. 
 
 

 
La marca preeminente en el boxeo desde 1910, Everlast es un líder mundial en el 
diseño, fabricación, comercialización y licencias de boxeo auténtico, artes 
marciales y fitness relacionados con los equipos deportivos, prendas de vestir, 
calzado y accesorios. 
 
Desde el campeón de peso pesado Jack Dempsey y mediano leyenda Sugar Ray 
Robinson, el indiscutible campeón mediano Jermain Taylor y el campeón peso 
pesado de UFC Randy Couture, Everlast es la marca de elección para las 
generaciones de atletas campeones del mundo profesional. 
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Construida sobre una herencia de la marca de autenticidad y la individualidad, 
Everlast es una parte necesaria de la vida de un sinnúmero de atletas y 
entusiastas del fitness que se entrenan, compiten, y vivir un estilo de vida activo. 
 
 

 

Productora de una línea muy exclusiva de ropa deportiva femenina en Lycra 
suplex. Nuestra marca registrada es Tono a Tono y nuestros principales clientes 
son los gimnasios y todos los almacenes de ropa deportiva 

Ropa deportiva femenina como conjuntos, capris, tops, microtops, pantalones, 
enterizos para gimnasia, aerobics, pilates y spinnig.  
 
Los gastos de trasporte van por cuenta del cliente. Los pedidos deben hacerse 
con una anticipación de 30 días y se exige el 50 de anticipo al momento de cerrar 
la negociación. 

Sector: Textil, calzado y complementos – Prendas de vestir 
Situada en: Colombia Antioquia. 
 

2.2.1 Necesidades que satisface. El mercado actual de la ropa deportiva se está 
encargando de persuadir a la mujer apelando a esa identificación de un estilo más 
moderno, diseños y moda para la tendencia deportiva, la composición de las telas 
que emplean, importadas y nacionales, con características especificas para la 
ropa deportiva y tecnologías de alto nivel. Sin embargo se diferencian unas 
marcas de otras por saturar al consumidor ya que no cambian los diseños en las 
colecciones, manteniendo las mismas referencias, otras se destacan 
internacionalmente y llevan un recorrido muy amplio en el mercado  que le da la 
seguridad y respaldo al cliente, permitiendo que este se identifique fácilmente. 

Por ejemplo marcas como Nike, Adidas, Speedo, Reebok, Everlast, son marcas 
multinacionales que se encuentran en muchas partes del mundo contando con 
una trayectoria verdaderamente amplia y con capacidades magnas de 
implementar excelentes tecnologías y avances en sus productos además que no 
solo comercializan ropa deportiva sino también todo tipo de accesorios y 
elementos para hacer ejercicio.  
Las otras marcas como Kassis, OUSHIKANA, PROTOKOLO, BIANCA Y TONO A 
TONO son empresas que de forma similar ya tiene una trayectoria amplia sin 
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embargo no son multinacionales, son marcas que han arrancado regionalmente 
(Cali – USA) y poco a poco han ganado partido en el mercado, extendiendo sus 
líneas de producto a niveles nacionales, con sus propios puntos de venta y en 
almacenes multimarca. 
 
Cada una de las marcas se interesa por satisfacer todas las expectativas 
femeninas tanto en su aspecto físico, horma, relevancia, belleza como en su parte 
funcional, con un manejo textil de calidad, incluyendo las nuevas tecnología a su 
producto y exaltando siempre la importancia de atender las mujeres en su 
costumbre diaria de fortalecer y ejercer su cuerpo y espíritu, cada una de las 
marcas buscan la mima intención lograda según sus capacidades. 
 
 
2.2.2 Distribución y puntos de venta. Se pueden encontrar en los centros 
comerciales de Cali como, Palmetto Plaza, Unicentro, Chipichape, Cosmocentro, 
Unico, Centenario, entre otros, en estos mismos establecimientos se pueden 
encontrar las prendas en almacenes multimarca. También se distribuyen en 
supermercados de cadena grandes como la 14, el ÉXITO, Carrefour y Falabela. 
 
Nike, Adidas, Speedo, Reebok, Everlast, Kassis, estas marcas se pueden 
encontrar tanto en almacenes propios, en almacenes multimarca y en 
supermercados de cadena dado a su extenso poder adquisitivo, reconocimiento y 
capacidades. 
OUSHIKANA, PROTOKOLO, BIANCA Y TONO A TONO, son marcas que 
manejan su mercado tanto en almacenes multimarca como en contacto online, 
generan ventas por medio de su página web y abren su mercado por esta forma 
de contacto. 
 
2.2.3 Fijación y políticas de precios. La tendencia en la fijación de precios se 
ha visto un poco afectada desde la crisis económica mundial que reveló el estado 
financiero del país para el año 2008, con esto se puede encontrar ropa de estas 
marcas a un precio más favorable que anteriormente, sin embargo siguen siendo 
precio elevados o varían según la distribución-punto de venta y reconocimiento de 
la marca. 
El rango de precios que  se puede encontrar en la oferta de mercado en las 
prendas de ropa deportiva femenina, contando que no correspondan a un OUTEL 
varía entre $25.000 y $80.000 para las blusas o prendas superiores y entre 
$40.000 y $120.000 para pantalones o prendas inferiores. Para cada una de las 
marcas se puede hablar de forma general ya que tanto regionales, nacionales e 
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internacionales varían en los rangos dados según sus diseños y características 
por ejemplo: la marca más económica BIANCA varia precios entre $5.000 a 
$30.000 para prendas superiores y accesorios y entre $45.000 y $95.000 –ara 
conjuntos y enterizos sumando a esto costos de envío o condiciones estipuladas 
por la marca. Y tomando referencia de las más costosas como NIKE con una 
blusa original desde $35.000 a $80.000 dependiendo de sus características y 
avanzadadas tecnologías. 
 
 

3.  MERCADO 
 
 

3.1 TAMAÑO 
 
 

3.1.1 Almacenes Multimarca. En la ciudad de Cali se encuentra variedad de 
almacenes multimarca de ropa deportiva (38 almacenes) que comercializan ropa 
deportiva femenina para ir al gimnasio, distribuidos en todos los grandes centros 
comerciales de cadena tales como Palmetto Plaza, Unicentro, Chipichape, 
Cosmocentro, Centenario, Jardin Plaza, Premier Carrefour, El paseo de la Quinta, 
Unico, Galerias, Holguines Trade Center, estos corresponden a los centros 
comerciales potenciales donde posiblemente estará la participación de Manchola 
by Catherine Daza vendiendo su producto, entre estos centros comerciales se 
escogieron almacenes que se identificaron con los objetivos de la marca, siendo 
necesario realizar un estudio etnográfico donde se hicieron visitas  en cada uno de 
estos establecimientos, puesto que era muy difícil obtener información por otros 
medios, así que el estudio sirvió para identificar cuales serian los almacenes 
apropiados para distribuir las prendas deportivas de MANCHOLA y de esta 
manera observar su flujo de consumidores, la atención al cliente, la variedad de 
marcas con las que se competiría, la ubicación y algunos detalles que clasificarían 
el almacén apropiado. 

En la evaluación de cada centro comercial se encontró que habían muchos 
almacenes deportivos, además por cada centro comercial se repetían marcas y 
unos pocos eran diferentes y no todos correspondían a las características y 
objetivos de MANCHOLA, de modo que se encontraron 38 almacenes deportivos 
multimarca que corresponde al 100% del mercado que vende ropa deportiva, entre 
los cuales se clasificaron 11 almacenes por nombre, que podrían ser el mercado 
potencial de MANCHOLA, entre estos algunos se repetían mucho por centro 

http://maps.google.com/maps/place?hl=es&um=1&ie=UTF-8&q=centros+comerciales+cali&fb=1&hq=centros+comerciales&hnear=Santiago+de+Cali,+Valle+Del+Cauca,+Colombia&cid=3838112836950734087�
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comercial, por ejemplo RUNNING WORLD como nombre de un almacén, se 
encontró en casi todos los principales centros comerciales, pero en la 
investigación solo se cuenta uno representando todos los puntos de venta que 
tenga en la ciudad y así para cada una de las marcas (almacenes). Teniendo en 
cuenta esto se hicieron las visitas más detalladas para identificar quienes 
cumplían con el interés de la Marca para hacerlos partícipes del evento del pre-
lanzamiento, de acuerdo a su ubicación, flujo de compra, políticas propias del 
almacén, por las marcas participantes en el lugar, la ubicación y distribución tanto 
del almacén, como de las marcas y elementos exhibidos, el reconocimiento y su 
trayectoria siendo estos los factores  que se tuvieron en cuenta para la escogencia 
final de 7 almacenes. 

La estrategia de Manchola by Catherine Daza no es estar en todos los almacenes 
sino empezar a reconocerse como marca y ofrecer una nueva opción en ropa 
deportiva diseñada por una Reina de la belleza; el interés no es la cantidad si no la 
calidad de lo que la marca desea identificar en los consumidores y de esta forma 
también detectar lo que más pueda agradar o desagradar y poder satisfacer 
plenamente a los consumidores y poder presentar un excelente producto. La 
vedadera intención es arrancar capturando al 5% del mercado analizado que 
corresponde a 2 almacenes, contando con los puntos de ventas de cada uno 
distribuidos en la ciudad. Para Manchola by Catherine Daza vender su propuesta 
en 2 almacenes multimarca sería una  buena opción porque se puede llegar a 
formar un quipo con dichos almacenes y beneficiarse mutuamente, sin embargo 
se está dando la oportunidad de abarcar mas almacenes con la intención de ganar 
mayor partido en el reconocimiento de la marca y empezar a posicionarse desde 
su nombre. 

Los almacenes seleccionados fueron: 

Sport Zone                                                 Running World 
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Estos dos almacenes se clasificaron como la mejor opción para hacer parte de los 
distribuidores de Manchola by Catherine Daza, dado que son los que llevan un 
recorrido más largo en experiencia y en el tiempo que llevan en el mercado 
alrededor de unos 10 años en los centros comerciales de Cali, cuentan en su 
exhibición con gran cantidad de elementos deportivos aparte de la ropa deportiva, 
manejan las mismas marcas de ropa, el flujo de consumidores y movimiento del 
almacén es muy similar, la presentación del producto (ropa deportiva) está en el 
mismo sector y cada marca conserva un espacio, las marcas no utilizan 
identificación con material POP, sin embargo se identifican por sus estilos y 
reconocimiento de marca (posicionamiento en el consumidor). 
Estas marcas se encuentran en Palmetto Plaza, Unicentro, Chipichape, 
Cosmocentro, Centenario, Jardín Plaza, Único, que corresponden a los centros 
comerciales más posicionados y representativos de Cali, los principales. Además 
se ubican nacionalmente varias ciudades del país distribuidos de igual forma en 
los centros comerciales de cada ciudad. 
 
Deportech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este almacén lleva un recorrido menor que los anteriores en la Ciudad de Cali, 
alrededor de los 5 años, maneja en este momento un flujo de ventas muy similar, 
las marcas que participan son las mismas aunque puede variar por marcas que se 
especializan en algún deporte, este almacén se encuentra en centros comerciales 
como Unicentro, Chipichape y Cosmocentro, de igual forma la presencia de 
material POP no se identifica, la exhibición de la ropa deportiva esta toda en un 
espacio del almacén y solo se dividen por ubicación. 
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Footlocker Sport                                      Play Colors y Play Platinum  
 

 
Estos dos almacenes son aun más nuevos en los centros comerciales de Cali, 
alrededor de los 3 años, gozan de una muy buena imagen, su trayectoria es 
amplia en las proncipales ciudades del paisy su función como almacén multimarca 
es bastante buena, correspondiendo a los objetivos de Manchola by Catherine 
Daza, manejan una menor cantidad de marcas de ropa deportiva ya que se 
reconocen mas por vender elementos deportivos y calzado deportivo, sin dejar de 
lado la ropa, las marcas más estables son NIKE y ADIDAS. 
 
 
Fit sport  

 

 

 

 

 

 

Esta es una marca muy nueva en los centros comerciales de Cali, entre dos y un 
año, con características resaltantes que la hacen un excelente almacén potencial 
por la visión que tiene y su trabajo de marca, la variedad de Marcas de ropa 
deportiva y sus objetivos. 
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Son 11 tiendas están ubicadas en las grandes ciudades del país, creadas para 
cubrir las necesidades del mercado femenino. El cual tiene como objetivo principal 
el cuidado de su cuerpo, haciendo buen deporte, bien vestidas, cómodas y 
actualizadas. 

En todas se ofrecen diferentes marcas, las cuales diseñan prendas adecuadas a 
los diferentes tipos de clientes, todas ellas enfocadas a MODA DEPORTIVA. 

En el 2010 se quieren ver como las tiendas de MODA DEPORTIVA que están en 
constante evolución, en las cuales podrán encontrar a demás de ropa deportiva, 
vestidos de baño, accesorios y ropa sport. 

 

4. NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
 
4.1 DESARROLLO TECNOLÓGICO ROPA DEPORTIVA 
 
 
El sector textil, que fue uno de los motores de la Revolución Industrial, está 
viviendo una segunda época de esplendor  con los tejidos más innovadores. 
Durante siglos se diseñaba una prenda textil en función de las fibras existentes, 
dependiendo de esta la mayoría de sus propiedades. Sin embargo a partir del 
siglo XIX, el textil ha tenido grades cambios marcando la diferencia. “En la 
actualidad los textiles pueden ser diseñados para aplicaciones específicas, con lo 
que es posible: 

• Definir la aplicación del textil, además concretar las características y 
presentaciones del mismo. 

• Según estas exigencias, se puede elegir el material textil más 
adecuado entre la amplia oferta existente. 
 

Se creyó que los textiles anteriormente eran simplemente tejidos que solo servían 
para vestir a las personas, pero hoy día la penetración de los textiles de uso 
técnico en el mercado es cada vez mayor  y avanza mucho más que los demás 
textiles tradicionales. Ahora se conocen en el mercado tejidos con características 
que sirven para emplearse en muchas más cosas, hasta en servicios de ingeniería 
civil y usos de resistencia. Además han comenzado  a marcar la parada en el 
mercado los llamados textiles inteligentes, sus extensas aplicaciones harán sin 
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duda que, en los próximos años, su uso se vaya generalizando cada vez más en 
el textil.” 
 
Vale la pena mencionar la importancia que han tenido los diferentes avances 
tecnológicos que han sido claves en el desarrollo de los textiles inteligentes que 
igual aun sigue siendo muy importantes y usados como por ejemplo, las 
microfibras que permiten confeccionar tejidos de excepcional suavidad, 
transpirabilidad y ligereza, los elastanos (hilos elásticos) que permiten fabricar 
prendas que moldean el cuerpo, hasta se ha encontrado prendas sin costuras 
gracias al  buen manejo de este tipo de tejidos, que mejoran significativamente el 
confort en ropa interior, deportiva, de baño entre otras. Otros textiles son las 
membranas impermeables - transpirables, gracias a sus características expulsan 
la humedad (sudor), manteniéndose a la vez impermeables al agua. 
Los textiles inteligentes se conocen con este nombre por ser capaces de alterar su 
naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o 
químicos, modificando algunas de sus propiedades, otorgando beneficios a los 
usuarios. 
Quizás fuera más apropiado denominarlos tejidos funcionales, tejidos activos o 
hasta tejidos interactivos pero ya por su reconocimiento en el tiempo se identifican 
como tejidos inteligentes o smart textiles. Entre ellos los hay de muchas clases, 
como aquellos que proporcionan calor o frio, o que cambian de color, con memoria 
de forma, que protegen de los rayos UV, que combaten las bacterias, que ayudan 
a la circulación de la sangre (anti celulitis), anti-transpirantes o que regulan la 
distribución de perfumes (aromas) o de cosméticos etc. 
 
Habitualmente estas características se establecen en tres categorías: 
“Pasivos: Mantienen sus características independientemente del entorno exterior, 
solo sienten el estimulo. 
Activos: Actúan específicamente sobre un agente exterior, no solo sienten el 
estimulo exterior sino que actúan ante él. 
Muy activos: este tipo de tejidos adaptan automáticamente sus propiedades al 
percibir cambios o estímulos externos. 
Estas características pueden obtenerse mediante la fabricación de los tejidos 
inteligentes o también pueden obtenerse mediante la aplicación posterior de 
determinados acabados a un tejido, que produzcan los mismos o diferentes 
efectos que los logrados con las fibras especiales. 
Hoy día ha avanzado tanto la tecnología, que se puede encontrar desarrollos que 
remplacen estas características mencionadas, como la microelectrónica, la 
informática, las nanotecnologías y los biomateriales. 
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Quizá sea preciso decir que los textiles inteligentes están aun en el comienzo de 
su desarrollo, aunque están evolucionando rápidamente y es posible que en poco 
tiempo puedan jugar un papel bien importante incluso en nuestra vida diaria. 
 
Clases de textiles inteligentes 
Textiles que incorporan microcápsulas, se caracteriza por emplear una técnica por 
la cual mínimas partículas de un principio activo (gas, liquido o sólido) son 
recubiertas por un envolvente (membrana) para proteger el activo del entorno que 
lo rodea, la membrana es muy fina. Un caso particular son las prendas que 
incorporan microcápsulas PCM (Phase Change Material), las cuales se 
caracterizan por un cierto aislamiento del portador frente al calor o frio, su 
actuación se basa en la gran cantidad de calor que sin cambiar la temperatura, se 
absorbe o se cede cuando una sustancia cambia de fase, es decir el calor latente. 
Así y en función de las condiciones ambientales, las microcápsulas incorporadas 
al textil son capaces de absorber, almacenar y liberar el calor corporal en función 
de las condiciones ambientales.” 
 
Cosmetotextiles: 
Pueden ayudar a la piel humana a prevenir infecciones de agentes externos, 
también pueden desprender aromas frescos, en definitiva se trata de aumentar la 
sensación de bienestar de la persona que los usa. Son productos 
microencapsulados que se aplican por acabado en que los componentes utilizados 
son de naturaleza muy diversa: aromas, reactivos químicos o bioquímicos, 
vitaminas, cristales líquidos etc. Así las microcapsulas que contienen aloe vera y 
que se rompen a causa de la fricción con la piel, proporcionan sensación de 
frescura y suavidad, pudiendo aguantar en las prendas que las contienen hasta 20 
lavados. 
 
Textiles crómicos  
Tiene la propiedad de poder cambiar de color según las condiciones externas y se 
encuentra clasificado en 5 propiedades. 

• Luz: textiles Fotocrómicos, aquellos que cambian de color al actuar 
determinadas radiaciones sobre ellos. 

• Calor: textiles Termocrómicos, aquellos que cambian su colocaron al 
modificarse la temperatura exterior. 

• Electricidad: textiles Electrocrómicos, fibras especiales que controlan el 
fluido de propiedades eléctricas, areas conductoras de la misma, aun no se 
emplea comúnmente pero se considera su uso gracias a sus propiedades 
de nivelar el estrés o cargas negativas. 
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• Presión: textiles Piezocrómicos 
• Liquido: textiles solvatocrómicos, sufren un cambio de color por efecto de la 

humedad. 
 

Nanotecnologías: 
Corresponden al cambio trascendente que se produce en las propiedades de las 
sustancias cuando su tamaño se reduce a niveles nanométricos. Las 
nanotecnologias están siendo orientadas en la industria textil a la fabricación de 
tejidos con propiedades anti manchas, entibasteis, antivirus, anti olor, retardantes 
de llama, absorbentes de rayos UV, con propiedades antiestáticas etc. 
 
Esta investigación muestra clara mente como la marca de Manchola by Catherine 
Daza esta a la vanguardia en los avances de la ropa deportiva, así como dice que 
se desea llegar a la mente del consumidor para ser identificada como una marca 
que además de hacer sentir a la mujer bella, con moda en ropa deportiva desean 
apelar al sentido de la funcionalidad de las prendas tanto para la comodidad para 
realizar el ejercicio como en los materiales implementado, es así como la 
tecnología que hoy día marca la parada en los textiles también hace parte de la 
marca Manchola by Catherine Daza que se preocupa por brindar un excelente 
producto con la mejor calidad. 
Este tema de la tecnología en los textiles no es para nada desapercibido 
precisamente cumple un papel fundamental en el posicionamiento que puede 
tener la marca, ya que los avances en el mundo son hoy día un tema que avanza 
a pasos agigantados y Manchola by Catherine Daza no quiere quedarse atrás 
brindándole al consumidor una propuesta relevante en ropa deportiva que abarca 
todos los puntos característicos que debe tener una prenda de estas, tener esta 
característica en la producción de este producto pone el producto en un muy buen 
lugar de competitividad en el mercado de ropa deportiva, ofreciendo al consumidor 
un producto muy completo por un costo intermedio que por cumplir con tantos 
detalles no excede su precio. 
 
 
4.2  TENDENCIAS 

 
 

Tendencias - MODA-IN  
Diseños cómodos y con estilo  
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Realizar actividad física, se ha dicho muchas veces, que es parte de los hábitos 
saludables que ayudan a mantener mejor calidad de vida, lo cierto es que no por 
tener que hacer deportes o actividades al aire libres, se debe vestir de cualquier 
forma, ya que son muchas las marcas que se especializan en las mujeres 
deportivas, para que estén bien vestidas en cualquier momento del día. 
 
Ahora lo que resulta importante al momento de tener que elegir una prenda 
deportiva, es la calidad, materiales y confección, ya que cada una debe estar 
adaptada a las diferentes exigencias del deporte que se practica.  

Respecto a la gama de colores que marca la parada en la ropa deportiva, resultan 
ser bastante tradicionales como los colores oscuros, en negro y azul, pero se le 
dan matices en grises, en rojo, en tonos salmón, y se imponen también los 
blancos ópticos. Casi todos los conjuntos vienen propuestos en cómodas lycras 
largas y cortas, tops que remarcan la figura femenina , acompañados de blusas o 
buzos entallados, que destacan absolutamente la femineidad y permiten estar bien 
vestidas a cualquier hora del día. 

Se utilizan en la confección géneros como supplex, spam, y algunas 
composiciones térmicas que permiten no solamente mantener el cuerpo caliente, 
sino que además comprimen los músculos, reduciendo al máximo las 
posibilidades de lesionarse. 

La vida agitada y la rutina pocas veces deja tiempo para ponerse en forma, algo 
que hoy en día se ha popularizado más entre jóvenes y adultos, pues cada vez se 
quieren sentir más bellos y a la moda, es así como las tendencias han cambiado 
para la ropa deportiva, prendas multiusos que dejaron de ser un elemento 
estándar para convertirse en toda una experiencia de buen gusto y comodidad, 
una prenda que paso de ser de uso exclusivo a ser de uso diario y estrictamente 
importante que haga parte del closet para las actividades del usuario. 

 
Ahora las prendas para ir al gimnasio también pueden tener toques elegantes y 
con estilo dependiendo el diseño y los accesorios, por eso una camiseta para 
hacer deporte puede llevarse también con un Jean y nunca dejará de verse bien. 

“Natalia Medina, diseñadora de la marca Oto Activewear, que lanzó su colección 
en la pasada Expo feria de la Moda del Eje Cafetero, realizada en la plaza cívica 
Ciudad Victoria, y quien es egresada de la facultad de Diseño de Modas de la 
Universidad del Área Andina, contó que la tendencia en ropa deportiva está 
marcada por los cortes con diseño, estampados sobrios y colores un poco más 
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atrevidos como naranja, verde, rosa y rojo y estampados coloridos. Por supuesto 
los tradicionales blanco, negro, azul oscuro y gris nunca pasan de moda. 

Así se vio en pasarela Oto Activewear, una marca creada en Pereira que acaba de 
lanzar su línea deportiva “enfocada a las camisetas, pantalonetas, capri, boxer, 
medias y accesorios cómodos, frescos, con toques sobrios y en materiales de 
última tecnología”, como lo expresó Otoniel Jiménez Roa, creador de la marca que 
hace su aparición en el Eje Cafetero.” 

Según Natalia Medina, diseñar prendas deportivas requiere mucha investigación 
no sólo sobre cada deporte sino sobre textiles y percepciones del mundo moderno 
para ir a la vanguardia. 

Por eso actualmente la gente pide ropa que les de confort, telas inteligentes con 
protección UV y con tecnología Dri-Fit que brinde frescura al momento de practicar 
deporte y “telas 100% poliéster con estampación en líneas es lo que 
definitivamente está de moda.” 
 
Tecnología Dri-fit: La tecnología llamada Dri-fit permite el transporte de la 
humedad del cuerpo (sudor) de la parte interna hacia la externa del tejido donde 
se evapora rápidamente, proporcionando aislamiento térmico y es muy resistente 
al viento. Con todas estas comodidades se puede elegir la que se ajuste más a 
sus necesidades. 
 
Según las visitas realizadas en los diferentes almacenes de Ropa Deportiva en los 
centros comerciales de la ciudad de Cali se pudo identificar esta tendencia 
mencionada de forma relevante ya que la moda, el diseño y las diferentes 
tecnologías textiles están marcando la diferencia para las marcas de Ropa 
Deportiva existentes, por lo menos para la competencia como KASISS, ADIDAS, 
NIKE, SPEEDO, REEBOK, y muchas más comparten la tendencia, emplean 
colores y diseños más atrevidos, ropa que no solo puede utilizarse para el ejercicio 
si no que sirven para cualquier otra actividad, las tecnologías inteligentes 
acompañan las prendas variando sus propiedades y brindándole al consumidor 
características en beneficio de su comodidad, exclusividad y diferenciación.  
Estas características y propiedades textiles, tecnologías y demás, de igual forma 
hacen parte de la ropa deportiva que Manchola By C.D. lanza al mercado. Donde 
uno de sus objetivos hace parte del deseo de ser identificada por estos atributos 
como parte de su diferencial en conjunto con el resto de sus características, 
gracias la buena calidad de sus materiales importados y nacionales, siempre 
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buscan satisfacer a la mujer que está en constante cambio, ansiosa de estar a la 
vanguardia de la moda y de las nuevas tendencias del mercado. 
 
 
Estudio de la identificación de la mujer moderna que busca diseños 
exclusivos: CICMAS Strategy Group, es una firma consultora latinoamericana 
con más de 40 profesionales, oficinas propias en Argentina, España y otros 
asociados en Latinoamérica. que cuenta con un portafolio de servicios 
estratégicos de Research, Marketing, Comunicaciones, nuevos negocios y 
Marketing Digital y que investiga el mercado iberoamericano desde el año 1970, a 
través de consultoría a marcas.  
Esta entidad realizó en 2006 un estudio con la mujer latinoamericana, en el que se 
muestra la identificación de diferentes clusters de mujeres que, de acuerdo a su 
perfil, se relacionan directamente con el consumidor real del producto evaluado. 
En este estudio se realizaron respectivas estimaciones cuantitativas y cualitativas 
en mujeres de edades entre los 18 y 55 años y de nivel socioeconómico A-B-C y D 
los cuatro niveles. La investigación cualitativa abarcó 13 grupos focales y en las 
cuantitativas se realizaron 401 entrevistas a mujeres con las características 
mencionadas anterior mente.  

Según dicho estudio se encontró que: 

El consumo de ropa equivale al 41% de las cosas que compra. 

La compra de estas mujeres es prácticamente  emocional; dan un importante lugar 
a la moda y al diseño y a la renovación por sobre la marca; se considera que la 
ropa es un elemento de competencia para las mujeres (76%), que intentan 
siempre lucir bellas y resaltar entre las demás; piensan que con poco dinero se 
puede renovar el vestuario; buscan que la ropa les ofrezca la oportunidad de lucir 
saludables y con buena figura y que el ejercicio sea el elemento principal que 
hable por ellas. Según la encuesta, se demostró que el 87% va al gimnasio o 
practica alguna actividad deportiva y lo hacen para cuidar su aspecto. Aunque el 
porcentaje de la buena alimentación no sea alto, son mujeres que se preocupan 
por comer sano y balanceado, para que todo lleve coherencia con lo que buscan 
en su aspecto y se la pasan todo el tiempo intentando cumplir con esto. A esta 
mujer también le gusta estar conectada con los medios,  entre ellos el de la 
delantera es la TV. Aunque siempre se busca que sea un nicho que se identifique 
con los medios interactivos y los sitios online, el porcentaje es aun pequeño, 
aunque es un segmento que está en rápido crecimiento. 
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Según los resultados de los clusters de las consumidoras en el mercado 
latinoamericano se identifican: 

Las Descontentas 26% 

Tradicionales 23% 

Aggiornadas 20%  

Liberales 14% 

Desinteresadas 17% 

Entre estos clusters, el que se identifica con las consumidoras de este nuevo 
producto es el de las Aggiornadas, esta identificación se le da a las mujeres que  
están al día o a la moda, que están actualizadas, modernizadas, esta es una 
palabra que viene del Italiano Giorno que significa día. Son mujeres informadas y 
equilibradas; han integrado con fluidez los roles tradicionales de la mujer, ligados a 
la familia con los cambios que el género ha tenido en las últimas décadas y con el 
histórico rol de la mujer seductora. 

Son seguras, quieren hacer y hacen todo, pero a la vez buscan las gratificaciones 
que consideran merecerse. Cuidan su cuerpo y su aspecto exterior; les gusta 
comprarse ropa y darse gusto, buscando los mejores beneficios que las 
identifiquen con la actualidad; son marquistas en las compras. Tratan de 
resguardar espacios propios dentro de la pareja. Creen que la situación de la 
mujer mejoró, no obstante consideran que la mujer sumó obligaciones. Son 
fuentes lectoras de revistas, concurren a todo tipo de espectáculos, les gusta la 
navegación en la red, son muy afectas a la TV y el cine. Y en su actitud son 
mujeres que se pueden orgullecer por haber alcanzado cierto equilibrio.1

4.3 COMPORTAMIENTO 

 

 

 
4.3.1 INFORMACIÓN DEL SECTOR 
 
Hoy en día, la distribución de la industria textil en Colombia se encuentra 
organizada de esta manera: 
                                                           
1 CICMAS strategy group, los nuevos paradigmas de la mujer, la información como valor 
estratégico, Hard Rock Café, Buenos Aires 2006 
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-Medellín 64.4% 
-Bogotá 21.3% 
-Cali 3.2% 
-Risaralda 3.0% 
-Atlántico 2.8% 
-Caldas 1.3% 
-Resto del país 4.0%2

                                                           
2Interpretación y análisis de desempeño de la cadena productiva de algodón, textil, confecciones 
en Colombia. Proexport (2009/2010). 
http://www.encolombia.com/economia/Cadenaproductivadealgodontextil/Industriatextil.htm 

 
 
Estas cifras muestran cómo en el sector primario de desarrollo, Cali es una región 
que todavía tiene una participación pequeña en la industria textil colombiana. Es 
esta la principal motivación para  entrar a este sector, ya que es bien sabido que 
en Cali hay un gran potencial para su desarrollo, un mercado para explorar y 
explotar. Además, posee una de las más grandes concentraciones de 
consumidores, con respecto  al producto, ya que es aquí, en donde se realiza una 
de las más grandes ferias de moda del país, el Cali Expo show, en donde se le 
dedica un pabellón entero a los nuevos diseñadores de la ciudad, a la belleza y la 
salud. Y es en este lugar, en donde se han visto nacer marcas que cada día se 
consolidan más en la mente de los caleños, como KASISS, Tintoverde, 
Clownman, MT, Mara, entre otras, comenzaron de una manera no diferente a esta 
y hoy en día se ve cómo se desarrollan cada vez mas. 
 
La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y 
experimentadas en América Latina con la aplicación de tecnología de punta en los 
procesos de producción con fibras manufacturadas. 
La calidad del sector ha permitido que este incursione con éxito y crezca en 
mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre 
otros. 
El sector incluye: cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas, 
botones, cremalleras, encajes, adornos, hebillas y comercialización. 
 
 
Informe sector textil y confecciones colombianas: Durante el mes de mayo, el 
sector manufacturero, creció 7,5% con relación al mismo mes de 2009, período en 
el cual presentó un descenso de 7,0%., según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane). 
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En lo corrido del año hasta mayo de 2010, el personal ocupado por la industria 
manufacturera, disminuyó 2,6% frente al mismo período de 2009, cuando registró 
una reducción de 6,5%. Se destacan por su participación negativa, los 
subsectores de confecciones, productos elaborados de metal e hilatura.  
 

Si bien el sector textil confecciones ha enfrentado una de las peores crisis en los 
últimos tres años, hoy tiene la oportunidad de asegurar la posición del sector en el 
mercado local e internacional, avanzando en el Proyecto de Transformación 
Productiva Sectores de clase Mundial, impulsado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y turismo. Para lograr dicho posicionamiento y participación en nuevos 
mercados, el sector textil-confección debe generar habilidades que le permitan 
superar los factores que amenazan al sector. Generar habilidades que le permitan 
desarrollar y comercializar productos y servicios de valor agregado, para lo cual es 
necesario desarrollar y mantener personal capaz de identificar tendencias de 
mercado, desarrollar colecciones, crear y posicionar marcas.3

Actualmente, Colombia representa el 0.31% y 0.17% de las exportaciones 
mundiales de textiles y confecciones respectivamente. Lo que lo hace responsable 
del 0.25% del mercado mundial de la moda. Se ha convertido en uno de los 
principales centros de moda en Latinoamérica, caracterizado por la innovación, el 
diseño, variedad de insumos y la calidad de sus creaciones.

 

 

El sector representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. 
Además constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo 
convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. 
Partiendo de esta realidad y adicionalmente, las posibilidades de crecimiento del 
sector dependen de su habilidad para posicionarse en nichos de mercado 
especializados. 

4

                                                           
3 Análisis Sectorial, MAPFRE | CREDISEGURO S.A., Medellín, Marzo de 2010 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf 

4 La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI - Sector textil, confecciones y moda 
en Colombia (2010/2011). http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2 

 

 
 
 
Variación anual de las ventas reales  
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Total nacional  
Enero (2010/2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vale la pena destacar que según lo manifestado por dicha encuesta, a partir de 
enero del 2004 se evidencia una mejora en las ventas al por menor del sector, 
cifra que se ve corroborada por el crecimiento en ventas en lo que va corrido del 
presente año y que a junio alcanzaba ya el 6.52%. 
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Esta información pone al descubierto como la situación actual del textil y de 
confección, han ganado partido y reconocimiento en el sector manufacturero de la 
industria, avanzando junto con el desarrollo tecnológico y la exigencia del 
mercado. Se identifica que la crisis económica del sector dio por varios años  
resultados no favorables el progreso de sector. Así que el proyecto se visualiza 
con resultados positivos, ya que desempeñara un trabajo en un sector potencial en 
crecimiento.  
 
 

5 MERCADO OBJETIVO  
 

 
5.1  MERCADO OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

 
 
La campaña está dirigida específicamente a los almacenes de ropa deportiva 
multimarca, distribuidos en la ciudad de Cali, Almacenes modernos que buscan la 
mejor atención a sus clientes y que manejan una buena trayectoria y proyección 
en el mercado, que lleven más de 2 años funcionando, que correspondan al nivel 
socioeconómico ABC (rango de 4 a 6 estrato social) por su reconocimiento y 
marca. Que se preocupen por sus clientes y por su buena atención. Que 
correspondan también a los objetivos de la marca MANCHOLA, estos objetivos 
pertenecen a la comunicación que la marca busca frente al consumidor final, 
donde se desea lograr que el trabajo del producto alcance las expectativas del 
consumidor (mujeres) en términos de la moda, la exclusividad, el manejo de 
nuevas tecnologías y la funcionalidad, tanto del almacén donde se vendería la 
ropa deportiva MANCHOLA como de las marcas que estarían compitiendo en el 
mismo punto de venta. Se busca construir un equipo de trabajo donde haya un 
gana-gana para las dos marcas tanto del distribuidor con la credibilidad de la 
imagen de la marca que puede generar en los consumidores de tener una ropa 
deportiva respaldada por una Reina de la belleza y la empresa MISTYC DT por 
generar sus respectivas ventas y ganar el reconocimiento y posicionamiento. En 
más detalle el grupo objetivo se describe con las siguientes variables. 

   Variables demográficas  

 Almacenes Multimarca de ropa deportiva en la ciudad de Cali. 
 Almacenes que lleven un recorrido de al menos de 2 años en el 

mercado. 
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 Con capacidades de ingreso que puedan adquirir nuevas alternativas 
que prosperen su empresa y se identifiquen con sus clientes y 
proveedores. 

 Almacenes ubicados en centros comerciales, supermercados de 
cadena, en los gimnasios entre otros. 

 Estrato socioeconómico medio, medio-alto, alto y alto-alto. (rango de 4-
5).                  

  Variables geográficas  

• Inicialmente se abarcará la ciudad de Cali-Colombia 
• Consta de un clima cálido – húmedo 
• Cantidad de almacenes deportivos multimarca por nombre (Marca): 38 
• Total almacenes deportivos multimarca objetivo (potenciales): 11 
• Almacenes deportivos multimarca distribuidores de la marca: 7  

 

Variables Psicográficas y de comportamiento 

• Almacenes modernos, actuales en la moda, en la tecnología textil y en 
el manejo de marcas de un buen reconocimiento en el mercado. 

• Almacenes que se preocupan por estar a la vanguardia en mercado 
deportivo y por estar atentos a las necesidades de sus clientes y 
proveedores. 

• Almacenes que hacen parte de una empresa solida, con proyecciones 
firmes y visión de prog reso. 

         
5.2 MERCADO OBJETIVO MARCA 
 
 
Mercado meta-Cliente final 

Este producto está dirigido a mujeres urbanas, de 18 - 50 años de un nivel 
socioeconómico ABC (rango de 4 a 6) por su exclusividad y precio. Se preocupan 
por la comodidad, frescura, diseño y funcionalidad. Que se inquietan por el 
cuidado de la belleza femenina en su vida diaria, llena de confort y libertad. 
 
Segmento Primario: Deportistas de 20 - 50 años, versátiles e innovadoras con 
gran pasión por la moda, de estrato socioeconómico medio, medio-alto, alto-alto. 
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Con capacidades económicas (a parir de un salario mínimo), independientes que 
disfrutan de pasar una parte de su tiempo dedica al ejercicio. 
 
Secundario: Deportistas de 11 años en adelante, de nivel socio económico 
medio, medio-alto, alto-alto, que buscan ropa deportiva que se acople a sus 
gustos de exclusividad, tener una prenda con diseño y funcionalidad y que quieran 
ejercer su cuerpo con ropa moderna, fresca y cómoda. En más detalle el grupo 
objetivo se describe con las siguientes variables. 

Variables demográficas  

• Mujeres 
• Mujeres entre los 20 y 50 años de edad 
• Con capacidades de ingreso que puedan adquirir una prenda 

identificándose con la marca. (a parir de un salario mínimo). 
• Estudiantes, profesionales, amas de casa o jefes de hogar. 
• Estrato socioeconómico medio-alto, alto y alto-alto. (rango de 4-6)                             

Variables geográficas  

• Inicialmente se abarcara la ciudad de Cali-Colombia 
• Consta de un clima cálido – húmedo 
• Población de Cali: 2´899.211 
• Total mujeres 1, 171,110 
• Población mujeres de 15 a 54 años 705,407 
• Población mujeres estrato 4, 5 - 155.894.5

Variables Psicográficas  

  

• Mujeres con personalidad fresca y descomplicada sin dejar de estar a la 
moda y siempre con estilo. 

• Son mujeres que le dedican un tiempo a su figura y su estado físico pero 
siempre pendientes de la calidad el diseño y a la moda. 

                                                           
5 Alcaldía de Santiago de Cali, departamento administrativo de planeación, Cali en CIFRAS 2010, 
http://planeacion.cali.gov.co 
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• Es una mujer que se caracteriza por tener valores como belleza, pasión, 
amistad, optimistas, inquietas, entre otros. 

Variables de comportamiento  

 Mujeres que se preocupan por la comodidad, frescura diseño que se 
inquietan por el cuidado de la belleza femenina en su vida diaria, llena de 
confort y libertad, buscan ropa deportiva que se acople a sus gustos, 
exclusividad y que desean ejercer su cuerpo con ropa deportiva a su 
medida. 

 
5.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
      CATEGORÍA. 
 
Para la empresa, la marca MANCHOLA maneja dos tipos de grupos objetivos uno 
corresponde a la campaña directamente y el otro al cliente o consumidor final y se 
clasifica así: 
 
5.3.1 Comprador: Corresponde al Distribuidor, que en este caso viene siendo el 
almacén de ropa deportiva multimarca o empresa que adquiera el producto (la 
ropa deportiva) y se encargue da la venta al consumidor final. 
 
5.3.2 Consumidor: Este corresponde ya al consumidor final que sería el mercado 
femenino, mujeres que desean identificarse con un tipo de ropa deportiva que 
satisfaga sus necesidades y gustos respecto a sus inconformidades de belleza, 
que se sientan complacidas por su diseño, moda, comodidad y funcionalidad. 
 
5.3.3 Influenciador: corresponde a 2 partes, la primera a la marca propietaria del 
nuevo producto (ropa deportiva) quien se encarga por medio de su publicidad y 
trabajo comercial y de mercadeo. La otra parte corresponde al consumidor que ya 
ha adquirido el producto y ha obtenido excelentes resultados y se ha encargado 
de general un vos a vos Influenciador para generan tanto más venta como la 
reventa. 
 
En el mercado la mujer es la que marca la parada en las compras y es ella el 
consumidor estrella respecto a este tipo de consumo como lo es la ropa deportiva. 
Como específicamente este tipo de ropa es para el ejercicio su consumidor en 
épocas pasadas tenía un habito de consumo muy escaso dado que además de 
ser un producto no muy económico, su compra era muy esporádica, además que 
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la mujer antes no tenía la concepción de la importancia que tiene hacer ejercicio y 
en el medio no era tan notable o llamativo el sentido de la belleza física, de 
mostrar un cuerpo moldeado y lucir así mismo prendas que realcen esas sus 
atributos. Hoy día gracias al recorrido y presencia que ha tenido la publicidad y el 
desarrollo de la moda y las tecnologías las necesidades cambian y eso se ha visto 
reflejado en los consumos de ciertos productos en este caso para la ropa 
deportiva, las mujeres han convertido ir al gimnasio un habito y una costumbre, 
han adaptado la ropa deportiva como una prenda de unos diario y de belleza que 
no solo las usan para ir al gimnasio si no que estas las pueden lucir con algún otro 
tipo de ropa no deportiva y funcionan a la perfección. Con esto podemos ver como 
el habito y uso de la ropa deportiva ha sido de incremento tanto de la oferta como 
de la demanda en el mercado, donde los clientes, los compradores, vendedores, 
proveedores, empresas, productos, bienes, servicios, la publicidad todas aquellas 
partes que pertenecen al mundo del márquetin están dentro de una ola de cambio 
y avance que exige pertenecer a ella y pertenecer al equipo consumidor que está 
a la vanguardia del hoy.  
 
 

6. OBJETIVOS 
 
 
6.1 DE MERCADEO 
 
 
Introducir la ropa deportiva MANCHOLA By Catherine Daza en un 5%, al menos 2 
almacenes multimarca de ropa deportiva de la ciudad de Cali, del mercado 
evaluado, para el año 2011. 
 
 
6.2 DE VENTAS 

 
Lograr vender al menos 400 prendas deportivas de la colección, a los 3 meses 
después del pre-lanzamiento, para el año 2011. 
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7. LA CAMPAÑA 
 

 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
La marca por medio de la campaña de pre-lanzamiento a distribuidores 
multimarca, desea indicarle a las consumidoras de un target especifico, (mujeres 
modernas que desean diseños exclusivos) que en el mercado se está lanzando un 
estilo de vestir para hacer ejercicio de manera diferente y atractivo, para que ella 
se identifique con su necesidad de lucir hermosa con diseño, moda y 
funcionalidad. De modo que la intención está dada en querer dar a conocer, qué 
es lo que se vende, para qué sirve, qué ventajas tiene, dónde se puede encontrar 
y de mas. Es así como la campaña desarrollará un trabajo a partir de 
intermediarios, dado las circunstancias económicas y la intención de empezar a 
persuadir y reconocer el mercado por parte de la marca. 
Es preciso entonces aprender por medio de este proceso, la aplicación de la 
publicidad en el tema de introducción de un nuevo producto en el mercado 
Colombiano, específicamente caleño, conocer los parámetros a seguir y el 
desarrollo del proyecto para alcanzar los objetivos planteados y resolver los 
problemas. 
Es lógico que cuando una marca nueva desea introducirse al mercado, debe 
sondearlo y probar la efectividad de su producto, sin embargo lo que esta marca 
desea es impactar a sus consumidoras de forma atractiva con la imagen de la 
marca la ex reina Catherine Daza Manchola, en donde la empresa deseaba 
imponerse por medio de un lanzamiento a gran escala, con un desfile publicitario 
atractivo, donde la modelo principal seria la misma Catherine Daza, acompañada 
por importantes medios televisivos, periodísticos y publicitarios,  con una 
estructura de campaña llamativa en su concepto promocional; este proceso tuvo 
que cambiar por circunstancias tanto personales de la ex reina como económicas 
y es así que se plantea un plan mas especifico que no necesitara la imagen 
pública de la ex reina y que optimizara los recursos de la empresa y la oportunidad 
que da la imagen da Catherine Daza Manchola como modelo.  
La estructura del nuevo plan estratégico de introducirse al mercado por medio de 
distribuidores, cumple parte de la intención que la empresa deseaba en su 
lanzamiento, dándose a conocer en el medio (mercado) y añade una estrategia 
muy apropiada, que es hacer parte de un equipo de trabajo con los almacenes de 
ropa deportiva, así lograr comunicarles a ellos que MANCHOLA By Catherine 
Daza es una excelente oportunidad de ventas por sus beneficios en su imagen y 
sus características funcionales del producto. De esta manera la empresa estará 
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trabajando en tres tipos de oportunidades como es: posicionarse como una marca 
de ropa deportiva, que le brinda a las mujeres satisfacer sus expectativas en este 
tipo de ropa, distribuir el producto por medio de los almacenes multimarca y 
reconocerse por ello y por ultimo después de haber ganado un alto nivel de 
reconocimiento y satisfacción, establecer almacenes propios extendiendo su 
mercado y posicionamiento y seguir trabajando con los multimarcas. 
Aquí se demostrará la efectividad de la optimización de los recursos que se 
enfocaran en cumplir las acciones de una campaña en este tipo de proyectos. 
Respecto a esto, se ha evidenciado que existe muy poca  información que se 
puede extraer acerca de casos como el que se expone en este trabajo. 
También se evidenciará la importancia de contar con relaciones cercanas 
(contactos) y amistades que facilitan alianzas y oportunidades en el medio 
(publicitario, moda y marketing) como herramienta efectiva.  

 
 

Tipo de campaña: Pre-Lanzamiento, de producto.  
 
 
7.2 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 

 
 
• Dar a conocer, de manera atractiva a los distribuidores de almacenes 

multimarca de ropa deportiva, la nueva propuesta que tiene la marca 
MNCHOLA By Catherine Daza en ropa deportiva femenina para ir al gimnasio. 
 

• Iniciar su posicionamiento (Ropa deportiva de Moda con funcionalidad) en el 
mercado y en la mente de los gerentes de almacenes multimarca de ropa 
deportiva y entre las consumidoras  femeninas la marca, como la mejor opción 
en prendas deportivas acorde a sus necesidades y expectativas. 

 

7.3 OBJETIVO DE COMUNICACIÓN  

 

• Lograr que la marca sea percibida por el grupo objetivo como una de las 
mejores opciones en el mercado para satisfacer las necesidades de sus clientas 
compradoras.  
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• Persuadir al consumidor inicial (el distribuidor) y a través de él al final (las 
mujeres), sobre los beneficios de la marca y lograr su reconocimiento. 

 
 
7.4 OBJETIVOS DEL EVENTO 

 
 
Introducir la Marca MANCHOLA By Catherine Daza en la mente de los gerentes 
que están participando el día del evento en el desfile tipo Show Room que se 
mostrara, de una manera atractiva y persuasiva para repercutir en sus acciones y 
deseos respecto a MANCHOLA. Tal cual lo hace un trabajo de Activación de 
Marca que en este caso correspondería a las mismas intenciones que el evento 
muestra cuando desarrolla una actividad para promocionar un producto o servicio 
de manera creativa. 
 
Un evento es una convocatoria donde se realiza una actividad específica, con 
intereses en común para las personas que participan del él, sin embargo, el 
evento que propone realizar la campaña corresponde directamente a una 
activación de marca, ya que tiene objetivos de de persuadir e influenciar la 
intención de compra del producto, mostrando sus atributos de una manera creativa 
y llamativa como lo es el desfile (exhibición) y todo el desarrollo de los elementos 
publicitarios y la organización de la actividad como tal. 
 
La activación de Marca dice que hay que lograr un contacto directo con el 
consumidor o receptor e influir en la acción de compra del producto o servicio; así 
mimo se debe llegar al corazón, impactar y logar un enlace emocional y comunica 
la intención en tres formas: 
 

• La activación Verbal: las palabras tiene poder,  una buena frase vende, una 
buena historia ò una buena metáfora eso queda guardado en el corazón de 
las personas. 

• La activación Visual: Las imágenes comunican, la creatividad sorprende al 
consumidor, siendo creativos al momento de estar con el consumidor. El 
impacto visual se genera porque lo que se ve despiertan intereses, deseos, 
necesidades e incluso carencias como consumidores. 
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• La activación MIX corresponde a la mezcla de las dos anteriores, la 
creatividad visual junto a la verbal o auditiva, logrando así una estupenda 
activación que produce resultados sorprendentes. 6

 
 

El concepto de activación de marca no tiene más de cinco años de uso en el 
ambiente publicitario local y, una de sus definiciones más concisas y coloquiales, 
es la de “el arte de perseguir al consumidor”. 7

Según Favio Fraticelli, director de planeamiento de Yunes/SMA, “activar es 
dinamizar los atributos de una marca en una relación de cercanía con sus targets. 
Las marcas cobran vida y comparten vivencias con sus consumidores”. Este 
proceso implica mantener a las marcas activas en las mentes de los consumidores 
a través de diferentes acciones, para que éstos, a su vez, se conviertan en sus 
difusores “terrenales”. Diego Echandi, presidente de Smash BTL, define: 
“Activación es la herramienta o actividad de marca cuyo propósito es amplificar, 
multiplicar, de manera sustentable y tangible, la promesa de marca. La activación 
es un desarrollo que trabaja con la promesa y espíritu de la campaña publicitaria 
ATL. Es una extensión de campaña que ratifica y materializa, en su contacto con 
los consumidores, el mensaje de marca”. 

 
 

8

                                                           
6 Activaciones de Marca MYNORGO, Escritor y Conferencista Internacional, Principios para Activar 
la Marca (2008) 

 
 
Es claro como la estrategia de la campaña de MANCHOLA By C.D. hace parte de 
una herramienta publicitaria como lo es el desarrollo de una activación de marca. 
La intención es tocar todos los aspectos que denotan dicha actividad que 
repercute en las acciones de los consumidores, que para el caso de esta campaña 
reflejara en el comportamiento de los gerentes de los almacenes multimarca 
invitados. 
 
 
 

 
 

7 INFOBRAND Revista de marketing, branding y comunicación, por Hernán Fernández, La 
activación de marca es la vedette del BTL (2007) 

8 Ibíd.,   
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8. ESTRATEGIA 
 

 
Producto: Ropa Deportiva 

Marca: MANCHOLA By Catherine Daza 

Objetivo: introducir la Marca de ropa deportiva Manchola by Catherine Daza en 
almacenes multimarca de ropa deportiva, del mercado caleño, para el año 2011.  

Tipo de Campaña: Pre-Lanzamiento  

Duración de la campaña: 2 meses, uno de ejecución y el siguiente de 
seguimiento. 

Target del Pre-lanzamiento: Almacenes multimarca establecidos en la ciudad de 
Cali, con buen reconocimiento, trayectoria y proyección, que se identifiquen con 
los objetivos de la marca MANCHOLA By Catherine Daza y el publico especifico al 
que la misma desea llegar, mujeres modernas que buscan diseños exclusivos con 
funcionalidad. 

Público objetivo de la marca: Este producto está dirigido a mujeres urbanas, de 
20 - 60 años de un nivel socioeconómico ABC (rango de 4 a 6) por su exclusividad 
y precio. Mujeres que se preocupan por la comodidad, frescura y diseño. Que se 
inquietan por el cuidado de la belleza femenina en su vida diaria, llena de confort y 
libertad, pendientes por su estado físico corporal, mujeres modernas que buscan 
prendas con diseños exclusivos y funcionales. 

Segmento Primario: Deportistas de 20 - 50 años, versátiles e innovadoras con 
gran pasión por la moda, de estrato socioeconómico medio, medio-alto, alto-alto. 

Secundario: Mujeres que se preocupan por hacer ejercicio de 11 años en 
adelante, de nivel socio económico medio, medio-alto, alto-alto, que buscan ropa 
deportiva que se acople a sus gustos, exclusividad y que quieran ejercitar su 
cuerpo con ropa moderna, fresca cómoda y funcional.  

Competencia punto de venta: Se mide por ciertas características de las marcas 
que están en el mismo lugar (punto de venta-almacén), como por ejemplo su 
reconocimiento, antigüedad, tecnología y procedencia (marcas regionales, 
nacionales e internacionales). Es así como se puede ver que el campo de 
competitividad para MANCHOLA es bastante amplio, reconociendo marcas como: 
KASSIS, OUSHIKANA, PROTOKOLO, SPORTWEAR, ADIDAS, NIKE, SPEEDO, 
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REEBOK, BIANCA SWIM SPORT, EVERLAST, TONO A TONO ACTIVELINE y 
otras ocasionales.  
 
Concepto: Moda Funcional para el Gimnasio (Functional Fashion GYM) 

Promesa diferencial competitiva: Moda y exclusividad con funcionalidad.  
 

Razón de la promesa: Porque está diseñada y producida por Catherine Daza 
Manchola, alguien que sabe mucho de belleza, moda y ponerse en forma. 

Tono: Emotivo - Informativo 

PLAN DE MEDIOS: Las circunstancias de la empresa o cliente son claras ya que 
es una nueva marca que desea introducirse al mercado, no cuenta con el 
presupuesto necesario para realizar una campaña más directa al consumidor final, 
es por esto que se planteó la propuesta de realizar un pre- lanzamiento a 
distribuidores de Almacenes multimarca de ropa deportiva, con la intención de 
tener una mejor optimización de los recursos y un buen desempeño de manejo en 
el mercadeo trabajando por pedidos, es así como se realizo un plan de medios 
que consiste en hacer una selección de tiendas de ropa deportiva en los centros 
comerciales y plataformas grandes de supermercados de cadena de Cali, esto con 
un previo estudio para identificar las tiendas que comparten el mismo grupo 
objetivo de mercado de MANCHOLA By Catherine Daza. El plan está en dividir el 
proyecto en tres etapas, donde la primera consiste en: 

• Identificar los gerentes de los almacenes multimarca seleccionados, con 
previas visitas y contacto, a ellos se les hará llegar una invitación al evento  
tipo Show Room a manera de correo directo (tarjeta personalizada), 
participándolo al Hotel donde se le presentara la propuesta del producto 
que MANCHOLA les ofrece y persuadiéndolos para incitar a la compra.  
 

• La segunda etapa corresponde a la realización de un evento de un solo un 
día,  desplegando el reconocimiento tanto de la marca como tal y el 
producto, el evento estará muy orientado a la gestión del mercadeo, 
haciendo un despliegue publicitario en su exhibición de marca y producto 
con elementos como piezas graficas, físicas y conceptuales. 

 
• Terminando se ofrecerá un refrigerio y a manera de asesor de venta se 

acercaran a cada gerente para concretar en parte la finalidad del evento, 
generando las citas o algún pedido. La tercer y última etapa consiste en el 
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seguimiento de la campaña donde se tendrá el apoyo web, con un catalogo 
en línea y funcional para hacer el contacto, junto con un grupo social de 
web site Facebook, y mantener por parte de la Marca un constante 
contacto.  

 

Medios y tácticas:  

Digital e impreso 

• Piezas Graficas: Pendones, escarapelas, catálogos plegables, fotografías 
en alta, invitaciones personalizadas (correo directo), cabezote punto de 
venta y afiches. 

• Pauta en medio digital: 

Web Site: Con dominio propio www.manchola.net, allí se encontrara el catalogo 
básico con los datos básicos de las prendas para contactos distribuidores. 
También se podrá información básica de la Marca MANCHOLA y el contáctenos 
que será la ficha clave. 

Grupo Social en facebook: es una herramienta que está muy utilizada para 
generar publicidad y reconocimiento por muchas marcas, efectivo y muy apropiado 
para la situación (recursos económicos), allí se encontrara un video de la 
representante de la Marca Catherine Daza invitando al ciberlector a conocer el 
producto por el web site, habrán algunas prendas, comentarios e información 
básica de la empresa. 

De esta manera emplear este tipo de herramientas y alternativas para generar E-
marketing. 

Notas publicitarias invitaciones y patrocinios: Gracias a la alta exposición 
pública y al reconocimiento de Catherine Daza Manchola, como ex reina de 
Colombia, la empresa cuenta con un apoyo importante, como son los contactos 
amistades y relaciones que ha logrado obtener a raíz de esta experiencia y luego 
por su trasegar por los medios de comunicación, con el paso del tiempo, estos le 
proporcionan a la marca otro tipo de oportunidades a nivel publicitario como el 
freepres, notas, entrevistas en diferentes medios televisivos y de prensa 
generando a su vez un voz a voz y utilizando estrategias de de relaciones públicas 
como regalar prendas a personajes reconocidos en el medio publicitando así la 
marca y obteniendo beneficios con el tiempo.  
 

http://www.manchola.net/�
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Los medios contactados en primera instancia corresponden a: 

Noti 5: Programado para hacer una nota a nivel regional en la sección de 
farándula, presentada por la misma Catherine Daza Manchola encargada de la 
sección. Según el flow chart (pag. 57) se generara en la segunda etapa de la 
estrategia, que corresponde a finales del mes de Abril. 

Estilo RCN: Proyectado para hacer una nota a nivel Nacional, presentada por 
Carolina Soto, amistad de la ex Reina y encargada de la sección. Según el flow 
chart se generara en la segunda etapa de la estrategia, que corresponde a finales 
del mes de Abril. 

Canal de la 14: Nota establecida para hacer a nivel regional en el programa de las 
tardes TV Moda, ya que es una sección dispuesta para hacer notas de marcas o 
de novedades que hay en la ciudad y el programa va y cubre la noticia 
directamente donde desee la persona o ya sea en el canal. Según el flow chart 
también se generara en la segunda etapa de la estrategia, que corresponde a 
finales del mes de Abril y el mes de Mayo. 

Táctica evento pre-lanzamiento a gerentes de almacenes multimarca 
Previamente se mandará la invitación a los gerentes de los Almacenes multimarca 
de Ropa Deportiva seleccionados, Fit-sport, Footlocker-Sport,                                      
Play-Colors y Play-Platinum, Deportech-Sport, Zone y                                                 
Running World, con un acompañante que pertenezca a la empresa. Se les invitará 
a un desfile tipo Show Room en las instalaciones del Hotel Four Point Sheraton, 
que ha sido previamente seleccionado como la mejor opción dentro de las 
cotizaciones realizadas.  
Al pasar una semana se les recuerda a los invitados (gerentes), haciendo un 
telemercadeo informándoles que se aproxima el evento y se confirma su 
asistencia.  
 
El evento se realizará en la tercera semana de Mayo Jueves 29, según el Flow 
Chart en un salón especifico del Hotel, el cual estará estratégicamente organizado 
para los invitados, recibidos por la ex Srt. Colombia gerente de la marca y 
encargados de la misma. Al entrar al salón habrá una mesa identificada con uno 
de los pendones, donde recibirán una escarapela,  el catalogo y se orientan a las 
sillas. 
En el acondicionamiento del lugar estará dispuesto un COLLET o exhibidor donde 
estarán colgadas las prendas que lucirán las modelos con la intención de que 
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tengan un acercamiento mejor de la prenda y la sientan al tacto, se pondrá un 
pendón que identifique las líneas como está distribuida la colección de la ropa (4 
líneas) y otro igual al exhibido en la mesa de la entrada que da más presencia de 
la marca. Se contratara 3 modelos  con un respectivo asistente que le ayudara 
para el desfile, quienes desfilaran por una banda sobre suelo para tener un 
contacto visual más cercano.   
Habrá una persona encargada de registrar el evento en una cámara de video 
profesional y con este seguir implementando tácticas como pasarlo en el grupo de 
facebook u otras alternativas. 
Se dispondrá también de una pantalla que pase imágenes de las prendas, de la 
marca y elementos relacionados con el Gimnasio, acompañando la ambientación 
del salón. 
Se tiene contemplado la idea de invitar a algunos de los contactos dados por las 
relaciones de la ex Reina ya sean personas del medio o marcas interesadas. 
Al terminar la exhibición de la ropa (desfile), se manejara una asesoría de ventas 
por parte de los integrantes de la empresa (MANCHOLA) a cada representante de 
los almacenes invitados, se le aclararan dudas y se concretara una cita o si es el 
caso un pedido del producto, mientras reciben un refrigerio como atención por 
parte de la marca 
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8.1 ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 
MESES OTROS 
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9.  PRESUPUESTO ASIGNADO. 
 
Según el proceso y las diferentes indagaciones y cotizaciones el presupuesto es 
de $ 4’375.400 Por circunstancias económicas y algunas variables personales de 
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la empresa, no se puede ejecutar la campaña, es así como se aplazó la fecha 
indefinidamente para implementar la campaña de pre-lanzamiento, dejando por 
escrito todos los detalles y pormenores junto con el presupuesto requerido para 
desarrollar el evento en cualquier momento. 
 
El presupuesto que se requiere para la efectividad de la campaña en detalle es el 
siguiente: 

  Producción de ropa desfile – 
telas, moldes, corte, 
estampado, confección, 
etiquetado. (70 prendas) 

2200000 

Invitaciones 85000 

Recepción - Hotel Four Point 
Sheraton  

460000 + iva  
Patrocinios, invitados y 
apoyos (merchandising, 
maquillaje, peluquería, 
suvenir, filmación etc.) 200.000 

Audiovisual  100000  

Ambientación visual y 
sensorial. (pendones)  200000  
Desfile (modelos y 
requerimientos) 540000  

Catalogo  242400  

Refrigerio  228000  

Suvenir 7000c/u  120000  

Varios  100000  

TOTAL  
4375400 
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10. Piezas. 
 
10.1 INVITACION 
Medidas: 10cm de alto x 7cm de ancho 
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10.2 CATALOGO 
Medidas: 
Plegable de  
26cm largo x 
20cm ancho 
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10.3 ESCARAPELA 
Medidas: 
16cm largo x 
13cm ancho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 CABEZOTE – PUNTO DE VENTA 
Medidas: 40cm alto x 100cm ancho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 
 

 
 
10.5 PENDONES 
 
Medidas:  
1.40 cm x 80cm 
Vertical y horizontal 
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10.6 AFICHE  
Apoyo Almacenes 
 
Medidas: 
70cm alto x 
50cm ancho 
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10.7 Pauta en medio digital: 

Catalogo web site www.manchola.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manchola.net/�
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10.8 REDES SOCIALES WEB 

10.8.1 Perfil Twitter 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.8.2 Perfil de Facebook 
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11. DESARROLLO PREVIO DE LA CAMPAÑA. 
 
Para poder llegar al final de la construcción de la campaña con la intención de 
dejarla lista para desarrollar en cualquier momento, se realizó todo un proceso 
totalmente real, estratégicamente detallado para poder alcanzar los resultados 
planteados en la campaña que el cliente ira a desarrollar para esto se hicieron las 
respectivas investigaciones, cotizaciones y evaluaciones como: 
 
Inicialmente se trabajó en la construcción del producto donde la empresa realizó 
gran cantidad de pruebas, en cuanto a los materiales, estampados, confección, 
moldería y demás, estas pruebas se hicieron directamente con el consumidor, se 
hicieron encuestas, visitas a gimnasios, entre ellos el Bodytech, El Molino, El 
Lastra entre otros, grupos focales realizados por edades, se hizo la cita en la casa 
de la gerente Catherine Daza diferentes días para cada grupo (3 grupos – jóvenes 
y de edad) para encontrar los resultados apropiados a los gustos y necesidades 
de las mujer del grupo objetivo de la empresa. 
 
Cuando se indagó en el Brief de la empresa, se identifico que ella ya contaba con 
la construcción de un nombre, logotipo y colores institucionales, los cuales reúnen 
las características de la filosofía de la marca cumpliendo con una unidad en el 
concepto que manejan de exclusividad, frescura, libertad, modernidad 
representados en la gama de sus colores azules, el logotipo con la figura de un 
ave dorada. Con estos elementos ya conformados se realizaron las piezas y artes 
que acompañarían visualmente el evento. 
 
Para el desarrollo de la estrategia del evento, se tomo ejemplo de la participación  
de algunas actividades programadas por parte de otras marcas del mismo sector 
textil y de confección, por ejemplo el lanzamiento de nuevos textiles en la rueda de 
prensa de LAFGO LAFAYETTE empresa dedicada al textil especializado en telas 
para prendas deportivas, este evento se realizó el 25 de Octubre del 2010, de allí 
se tomaron recursos que ayudaron a la estrategia de Pre-lanzamiento para 
MANCHOLA, también se tomo ejemplo de aspectos relevantes en la semana del 
EXPO SHOW en la ciudad de Cali, donde intervienen gran cantidad de marcas 
reconocidas con gran experiencia ene l mercado como también las nuevas marcas 
que empiezan a abrirse camino en el medio. También se hicieron algunos sondeos 
en los gimnasios como Bodytech, Lastra, El Molino, entre otros, para ver que 
identificar comportamientos y actitudes de las consumidoras y tomar datos 
relevantes para la ejecución de la campaña. 
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Así fue como se estructuro el plan de medios, primero se realizaron cotizaciones 
del lugar donde se realizará el evento, para ello se visito 5 hoteles diferentes en la 
ciudad de Cali, como el Radisson, Dan Carton, Intercontinental, Aristi  y finalmente 
el seleccionado por la mejor oferta tanto en los beneficios de servicios que 
prestaban como en la economía; el Hotel Four Point Sheraton. 
También se realizo una presentación digital muy corporativa para con esta 
presentarse a gerentes de algunas empresas contactadas por Catherine Daza y 
presentar a ellos la propuesta de lanzamiento y persuadir para que puedan hacer 
parte de la actividad haciendo presencia de su marca y respaldando entre los 
cuales se dejo concreto la participación de, una litografía de buen prestigio, una 
empresa de productos naturales, llamada Natural Sistem, apoyos de medios 
noticiosos como Noti 5, Canal de La 14 entre otros.  
 Para la realización de los artes y desarrollar las piezas publicitarias de la empresa 
se tomaron fotografías de cada una de las prendas realizando un trabajo limpio y 
sencillo. 
 
Entre las investigaciones y sondeos se hicieron las respectivas visitas a los 
Almacenes multimarca de ropa deportiva, además que la información que se 
puede encontrar de ellos es casi nula, la mejor opción fue hacer un estudio y una 
indagación presencial en cada almacén y fue así como se escogieron los 7 
almacenes a quienes se les enviara la invitación al evento. 
 
 
 12. RESULTADO DE LA CAMPAÑA 
 
Reporte de evaluación  de la campaña por medio de un PRE-TEST 

Para realizar la etapa de evaluación de la efectividad de la campaña, se 
emplearon dos técnicas de investigación, como el estudio de observación libre y la 
entrevista en profundidad. 

El primer estudio fue la indagación previa donde se evaluó los almacenes 
multimarca que cumplían con los objetivos de la campaña. Distribuidores que 
manejen ropa deportiva femenina para ir al gimnasio, donde su consumidor final 
busque diseños exclusivos, novedosos y funcionales que estén marcando la 
parada en el mercado con sus propuestas. 

Es así como se escogió realizar la evaluación con el almacén VIAVAI; un almacén 
multimarca considerado potencial por su positiva trayectoria y variedad de prendas 
en diferentes marcas, aunque el tiempo incursionando con ropa de tipo deportivo 
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no sea extenso, ha ganado credibilidad durante más de 20 años manejando un 
estilo urban y sport. La marca maneja 3 almacenes en la Ciudad de Cali, su sede 
principal está en el centro comercial Paseo de la Quinta, otro en el centro 
comercial Cosmocentro con un nombre diferente “Venus” y el otro en Centenario. 
la marca está conformada por una sociedad familiar pero en este instante está 
respaldada en cargo de gerente por Claudia Payan Diseñadora de modas. El 
maneo de el abastecimiento del almacén es por medio compra al por mayor y otra 
ropa es importada por la propia gerente que viaja y ella misma surte el almacén. 

Para el desarrollo de la evaluación se preparo la entrevista en profundidad, 
recreando la presentación con un formato digital donde se expuso quien es la 
marca MANCHOLA By Catherine Daza, cual es su intención, que desea 
comunicar, de qué forma y para qué. A continuación se presento la estrategia del 
evento, todos sus pormenores en detalle, y la explicación de cada una de las 
intenciones que tenia cada elemento y situación. 

La cita se realizo en la oficina del punto de venta principal en el Paseo de la 
Quinta. Se mostro también el producto físico, las piezas graficas que apoyarían la 
campaña antes durante  después del evento especificando la intención estrategia 
que tenia cada una. Después de hacer la exhibición de la propuesta en su 
totalidad se hizo la entrevista, en ese momento se tomo registro fotográfico y de 
grabación de voz. Las preguntas se desarrollaron al rededor de la exposición de 
las cuatro “P” de la publicidad y el mercadeo, PRODUCTO-PRECIO-PLAZA-
PROMOCION, las cuales corresponden al MIX de herramientas necesarias para 
estructurar una buena estrategia y conseguir excelentes resultados en los 
objetivos. Dentro de ese MIX se busco resolver la incógnita de saber sobre la 
viabilidad y éxito de la campaña 

PRODUCTO: 

¿Qué opinión tiene respecto a los colores, materiales, acabados, materiales, 
diseños y funcionalidad, del producto que se le acaba de presentar? 

“Tiene algo a favor, que tienen la etiqueta estampada que le permite al cliente no 
tener ningún tipo de alergia ni incomodidad” 

“La calidad de las telas, los terminados, los estampados todo esta súper” 

“Los diseños están geniales” 

“Las mujeres de ahora tiene una exigencia en la forma de querer lucir su cuerpo y 
las texturas de las nuevas tecnologías de las telas se ven en la ropa como fajas y 
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estas telas están excelentes por la firmeza que tienen y algunas en la ligereza y 
frescura que se siente” 

PRECIO: 

¿Qué opinión tiene respecto a la fijación de precios a mayoristas y minoristas, se 
ajusta a su forma de negocio? En relación  a la percepción que tuvo del producto 
¿es viable y justo? 

“El precio es un buen precio,  son bastante competitivos, muy buenas telas” 

“Resulta un negocio muy atractivo y beneficioso… es la impresión que refleja” 

“El precio está justo en el rango indicado para distribuirla, les aconsejo no manejar 
consignación, es clavarse el cuchillo a demás porque son nuevos en el mercado y 
de entrada son perdidas” 

PLAZA: 

¿Considera que la propuesta tendría una buena acogida en el mercado? 
¿Tendría una buena rotación de de producto entre las pendas deportivas, por 
ejemplo en su almacén? 
¿Es viable trabajar con los almacenes como empresa de ventas al por mayor? 
 
“La mujer vanguardista tiene por educación dos tipos de prenda la del gimnasio y 
la del diario por eso la ropa deportiva a crecido como ha crecido por esa 
necesidad” 

“Las mujeres son supremamente cuidadas, todas tienen por educación ir al 
gimnasio diariamente” 

“Están muy bien enfocadas al consumidor que no quieren descuidar el estrato 
medio por ser el más consumidor” 

“La marca puede tener una muy buena competencia” “Lo almacenes se pueden 
encontrar con una competencia fuerte” 

Por si solo sin necesidad de explicaciones es un producto de fácil rotación… solo 
hay que ver sus acabados, diseños, telas, etiqueta cada detalle” 
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PROMOCIÓN: 
¿Qué opinión tiene respecto a la imagen que representa la marca? 
 ¿Qué opinión puede dar respecto a la propuesta en material publicitario? 
¿Qué opinión puede dar sobre la comunicación que tiene la Marca? 
“En pocas palabras la propuesta es un éxito, además de enfocar un nivel alto por 
la calidad y el avancen que manejan con la marca sin descuidar ese estrato 
medio” 

“La imagen de Catherine es muy importante para un éxito fijo, es una muy buena 
ventaja tanto para mayorista y minoristas” 

“El evento es clave y un medio de enganche para tener una excelente acogida, 
muy apropiado” 

“Cada una de las piezas están bien orientadas además tienen un unidad en color y 
diagramación” 

Registro fotográfico 
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13. CONCLUSIONES 
 
El mercado de la ropa deportiva está a la vanguardia de la tendencia en el 
mercado femenino de ropa deportiva, de una manera impactante, tendencia 
enmarcada por el resultado de la evolución y el desarrollo tecnológico, lo cual ha 
dejado de estar basada en la venta de productos, y/o servicios, y se empieza a 
centrar en la producción de experiencias asociadas a las necesidades creadas por 
la belleza, la moda, la insatisfacción, en este sentido, es muy importante para un 
publicista no solo estar al tanto de este cambio gradual, si no tener la  oportunidad 
de involucrase de alguna forma en este proceso, que cambiará el panorama y la 
manera de hacer comunicación. 

A partir de lo anterior es posible resaltar la importancia del desarrollo de la 
campaña, como lo mostro el proyecto, para lanzar una marca  nueva al mercado 
que contaba con dificultades en recursos económicos y algunos de carácter 
personal, para esto se logro un excelente trabajo de optimización de recursos y un 
planteamiento estratégico que apelaba específicamente a los objetivos de la 
marca, de una manera sencilla y efectiva. De esta forma este proyecto queda 
como referente para procesos similares de campaña en condiciones de este tipo, 
además de ser verdaderamente escaso encontrar referencias para realizar o 
guiarse respecto a este tipo de proyectos. 

Adicional al conocimiento adquirido por medio de un largo proceso de 
investigaciones y procesos generados en las etapas del proyecto, permite vivir la 
experiencia del trabajo multidisciplinar, al enfrentarse con el mundo real de la 
publicidad, de encontrar resultados sobre algo que no se conoce y que se desea 
cumplir objetivos específicos, además hace posible el fortalecimiento de 
habilidades de trabajo profesional,  puesto que se adquieren experiencias 
relevantes en medio del proceso, lo que a su vez exige  una programación 
detallada del tiempo y disciplina, de modo que se haga posible el cumplimiento de 
plazos y fechas. 

El desarrollo de la campaña de Pre-Lanzamiento concluyo con resultados muy 
positivos, aunque el proceso fue desgastante y con constantes inconvenientes, se 
obtuvo una buena acogida al momento de realizar el pre-test que manifestó por 
parte del almacén encastado expresiones de satisfacción e interés de participar en 
la aplicación real del lanzamiento cuando el cliente lo disponga. 

Finalmente, la experiencia de lograr el cumplimiento de la campaña por medio de 
los resultados generados en el pre-test afianza todos los conocimientos y 
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herramientas adquiridas durante el transcurso de la carrera, pues otorga la  
posibilidad de ponerlas en práctica, y de profundizar en temáticas como 
metodologías de investigación, construcción de de estrategias, planteamiento de 
objetivos, análisis de datos, estructura de un plan de medios, entre otras cosas, 
que  contribuyen tanto al crecimiento personal como profesional y que corroboran 
la importancia del desarrollo en el ámbito publicitario, un campo que evoluciona 
prácticamente a diario. 
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14. RECOMENDACIONES 
 

• En la ejecución del evento en el hotel Sheraton, se sugiere explotar de una 
manera más cercana e impactante, el diferencial (valor agregado) de la 
marca, realizando una presentación en vivo del uso del producto. Para esto 
se recomienda hacer una alianza con el gimnasio BODYTEACH, 
aprovechando las relaciones de Catherine Daza, para llevar algunos 
elementos y equipos del gimnasio y con ellos montar un performance con 
personas contratadas, a manera de simulación de uso del producto, 
mujeres desempeñando actividades físicas del gimnasio (maquinas, Pilates, 
yoga etc.), mientras se realiza el Show Room. 
 

• No descuidar el mercado capturado después del evento, haciendo uso de 
las herramientas web como: redes sociales, pagina web, Google Adwords 
(publicidad en google), constantes relaciones publicas y aprovechar al 
máximo la imagen de Catherine Daza para fortalecer la credibilidad. 
 

• Después de lograr algo de estabilidad en el negocio, se recomienda realizar 
el lanzamiento formal de la marca para Octubre - Noviembre. Una manera 
es aprovechar el contacto que Catherine Daza tiene con el Reinado 
Nacional de la Belleza y estructurar estratégicamente un lanzamiento en 
Cartagena de Indias, vistiendo a las candidatas participantes en el próximo 
reinado. La intención es tener publicidad incidental constante, con 
menciones a nivel regional, nacional y tal vez internacional, por las 
principales cadenas televisivas y radiales  del país, que trasmiten el 
concurso; el uso del producto, la presencia de la imagen de Catherine en 
los medios, las entrevistas y la posibilidad de poner un stand en el salón del 
Valle dentro del hotel Hilton Cartagena, son también oportunidades 
aprovechables que vienen de la mano de este certamen. Todo esto además 
de abrir campo al conocimiento e identificación masiva de  la nueva marca, 
incrementará las ventas de los distribuidores para la temporada de 
Diciembre. 
 

• La identidad de marca y por ende su posicionamiento, es la propuesta 
estratégica de una marca en pro de que sea  percibida de una manera 
determinada. A partir de este pre-lanzamiento a distribuidores, MANCHOLA  
by CATHERINE DAZA debe darle continuidad al trabajo de construir marca, 
resaltando la ventaja competitiva diferencial, “Moda con funcionalidad”, De 
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tal forma, se recomienda resaltar la identificación de la marca desde sus 4 
áreas o dimensiones del Branding. 
 
1. La asociación de la marca y el producto con las ventajas, los atributos 

de calidad, diseño y funcionalidad, con el fin de crear  la percepción 
pretendida en el consumidor. 

2. Construir paralelamente la identidad marca-organización a través de las 
características que la configuran como son la innovación, la 
preocupación por el consumidor, la responsabilidad social y la legalidad 
(respaldo). 

3. Ligar el concepto con la personalidad de su usuaria, buscando la 
identificación y generando empatía en pro de una relación cercana, 
dejando la sensación de que la marca habla con ellos. 

4. Y finalmente fortalecer la dimensión como marca–símbolo que involucra 
el logo, junto con elementos visuales de identificación y a su vez 
metáforas que expresen la naturaleza de la marca, su historia y esencia. 
 

• Todos estos parámetros  hablan en el corto, mediano y largo plazo, de 
quien es la marca, qué quiere y para dónde va. Es por eso que vale 
recomendar que por ser una marca nueva, no tienda a la implementación 
de conceptos y visiones de corto alcance si no por el contrario, valorar cada 
dimensión y proyectarla a una identidad futura y perdurable. 

 
• Dado que la principal dificultad de la empresa se refleja en la parte 

económica que limita el desarrollo de un plan publicitario impactante y 
persuasivo, es importante que la marca se haga participe de cualquier 
evento en la moda y el medio de la comunicación, que establezca alianzas 
y haga presencia en anuncios con entidades que patrocinan pautas sin 
ningún costo, haciendo parte, por ejemplo,  de programas de empresas 
conocidas como el canal de La 14, que desarrolla programas a nivel 
regional y nacional en donde le dan espacio a las nuevas marcas de la 
ciudad (Cali) para generarle una nota de promoción y ayudar a su 
publicación; también se sugiere la vinculación con espacios de amplia 
audiencia y gran asequibilidad como Estilo RCN, Noti 5, Telepacífico entre 
otros.  
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