
 

  

Universidad de Monterrey 

División de Negocios 

  

 Programa de Evaluación Final 

Resumen Ejecutivo Kopa Soccer Store 

  

  

 

 

Autores: 

#560709 Edgar Hidalgo Alor 

#321157 Roberto Valdés Torres 

Asesor: 

Erik Álvarez Ortegón  

Sinodales:  

Joel Fortunato Martínez Rodríguez  

Mario César Dávila Aguirre  

 

 

  

San Pedro Garza García, N.L. 25 de noviembre de 2019 

  



 
 
Índice 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO 2 

Diferenciación 3 

Metodología 4 

III. OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS ESPERADOS. 5 

Metas: 6 

Resultados Esperados: 6 

Descripción del Producto: 7 

IV. SECTOR AL QUE PERTENECE. 16 

V. VIABILIDAD DEL NEGOCIO 18 

ANÁLISIS DE MERCADO (MERCADO OBJETIVO NACIONAL E INTERNACIONAL) 18 

VI. MODELO DE NEGOCIO 28 

VII. VIABILIDAD FINANCIERA 29 

VIII. VIABILIDAD TÉCNICA 36 

VIV. ANEXOS 46 

X. BIBLIOGRAFÍA 55 

 

 

 

  

1 



 
 

I.RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Antecedentes y marco teórico: 

Kopa Soccer Store es una tienda de ropa casual con inspiración deportiva, 

específicamente en el fútbol, en la cual el enfoque es ofrecer playeras con los mejores 

diseños, con el objetivo de mantener y apoyar la pasión por el fútbol. Igualmente, buscaremos 

siempre ofrecer un uso casual y cómodo con las playeras. Kopa nace a través de dos 

aficionados del fútbol Mexicano e Internacional, Edgar Hidalgo Alor & Roberto Valdés 

Torres, quienes buscan ofrecer un tipo de ropa (producto) nuevo y original a los aficionados 

del fútbol para que puedan tener una variedad distinta de ropa que puedan usar de manera más 

cotidiana que siga representando el deporte y equipos que apoyan. Sabemos que muchas 

personas están limitadas al usar las jerseys (playeras oficiales) como prenda de vestir ya que 

en muchas ocasiones los aficionados no la pueden usar en horas laborales por reglamentos de 

las empresas o simplemente por cuestiones económicas ya que tienen un costo elevado. El 

nombre de “Kopa” nace a través de uno de los mejores jugadores de la historia del Real 

Madrid, mejor club de fútbol de la década, el francés Raymond Kopa.  

En Kopa sabemos que México es de los países que más viven del fútbol a nivel 

mundial, el fútbol mueve al país en todos los sentidos, una gran parte de la gente en nuestro 

país hace todo lo posible por llegar a ver a su equipo cada dos fines de semana al estadio, 

televisión o radio. Adicional a esto, se sabe que se tiene una alta demanda por productos 

deportivos en México, en base a información de la CONAID (Consejo Nacional de la 

Industria Deportiva) , se sabe que en el 2018 el volumen de ventas de ropa deportiva en 1

México tuvo un crecimiento del 11% en comparación con el año anterior. 

1 "Crece la Comercialización de Ropa Deportiva en México" recuperado el 21 de Marzo del 2019 de: 
http://conaid.org/blog/index.php/2018/05/04/crece-la-comercializacion-de-moda-deportiva-en-mexico/  
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En la actualidad, México cuenta con un crecimiento fuerte en la industria del fútbol, 

sin embargo existe la problemática de que no existe mucha variedad de productos deportivos 

o relacionados al fútbol en el país como en otras partes del mundo, así como la falta de mayor 

vinculación de los aficionados con las entidades deportivas a través de nuevos productos o 

servicios relacionados al deporte. Es decir, existen países como España, Francia, Alemania, 

Inglaterra, entre otros; Los cuales cuentan con un sin fin de variedad en tiendas dedicadas 

exclusivamente a fútbol en diferentes aspectos, por lo cual esas tiendas cuentan con un 

catálogo de productos que es mucho más amplio que los competidores del mercado del 

deporte en México tales como: InnovaSport, Martí, Adidas Mx, Nike Mx, etc.  

Kopa Soccer Store se crea a partir de esta oportunidad, y consiste en crear un sitio web 

dedicado a la venta de ropa casual con inspiración deportiva de equipos locales y nacionales 

de distintos países. La principal actividad es vender a nuestros clientes los mejores artículos 

de fútbol, especializado en ropa casual con diseños inspirados en los clubes de fútbol actuales 

y otros diseños inspirados plenamente en fútbol con diseños variados. Nosotros 

comenzaremos como página web como un (MVP) y posteriormente se buscará expandirse por 

medio de showrooms (tiendas) en centros comerciales entre otros puntos de venta.  

Así mismo buscamos a futuro expandir nuestra oferta de mercado por medio de la 

creación de experiencias futbolísticas, las cuales van a permitir, a través de KOPA, crear una 

mayor vinculación entre el aficionado y el fútbol (específicamente con sus clubes), para el 

desarrollo de eventos tales como: torneos, visitas a estadios, talleres de fútbol, firmas de 

autógrafos, conferencias de expertos en el fútbol, etc.  

 

Diferenciación: 
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La diferenciación que ofreceremos será que el concepto es único en su especie ya que 

estos diseños brindan una forma diferente de representar a los equipos aún no se implementan 

en el mercado Mexicano. Es por eso que será un producto novedoso y también ofreceremos 

un excelente servicio al cliente haciéndoles llegar el producto en un corto plazo sin importar 

el estado o ciudad donde se encuentren y creandoles una experiencia de compra muy 

satisfactoria.  

Estos diseños son creados por la diseñadora Victoria Alonso quien es diseñadora 

textil, proveniente de la Universidad de Buenos Aires (dentro de las top universidades en 

diseño textil en el mundo) y reside en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tendremos más 

de 12 diseños de playeras en la cual se divide en dos categorías: La colección premium 

(playeras inspiradas en equipos de fútbol) y nuestra colección de t-shirt con diseño, que serán 

playeras con estampados de diseños relacionados al fútbol exclusivamente (imágenes, frases, 

dibujos,etc).  

Para hacer experiencias únicas al cliente, les enviaremos las playeras de su elección 

mediante cajas diseñadas por nosotros en donde irá el producto y dentro ira una tarjeta de 

agradecimiento personalizada, junto con instrucciones de uso y cuidado, esto con el fin de que 

el cliente tenga el mejor servicio al cliente posible dentro de su experiencia de compra con 

KOPA. Tendremos un servicio al cliente personalizado, y que nosotros seremos los únicos 

expertos en este producto ya que nosotros tenemos un enfoque dentro del mercado muy único, 

el cual es la ropa casual con inspiración deportiva, este es un nicho que no está siendo 

aprovechado en un 100% por una marca, si no que existen diversas marcas, deportivas y no 

deportivas, que tienen ropa casual con algunos diseños que son inspirados en el deporte.  
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Lo que se planea incrementar con el proyecto es la variedad de diseños y participación 

de distintos segmentos gracias a sus precios bajos en el mercado. La creación de nuevas 

formas de representar a tu equipo le darán al cliente una forma nueva de vivir la pasión 

gracias a nuestros nuevos diseños de playeras premium y t-shirts de diseño. Igualmente como 

ya mencionado, se tiene contemplado en el mediano-largo plazo la integración de 

experiencias futbolísticas como parte de nuestra oferta al mercado.  

 

Delimitaciones 

Delimitaciones espaciales:  

En las delimitaciones espaciales consideramos dos mercados importantes en la 

creación de Kopa Soccer Store, estas dos fueron el mercado regio y el mercado poblano ya 

que estas dos ciudades representan potencial en Kopa porque serán los primeros en tener 

contacto con el producto una vez que se comience a vender.  

Las investigaciones tomaron mayor fuerza en Monterrey ya que la mayor parte del desarrollo 

del negocio fue ubicado aquí, pero nunca descartamos la ciudad de Puebla ya que quisimos 

comparar distintos mercados y opiniones en base a nuestros productos.  

 

Delimitaciones Temporales:  

El tiempo seleccionado para las investigaciones de campo fueron 5 meses a 

profundidad ya que en estos tres meses tuvimos la oportunidad de recolectar información de 

personas en Monterrey y en la ciudad de Puebla ya que tuvimos que realizar viajes a ambas 

ciudades y fue por eso que se seleccionó ese tiempo.  
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Delimitaciones demográficas: 

 En estas delimitaciones nos propusimos seleccionar a la población que irá enfocado 

Kopa Soccer Store para poder ver el potencial que podremos llegar a tener. Esta población en 

particular fueron personas de edades entre 16-25 años de edad que son apasionadas del fútbol 

y que cuentan con un equipo preferido en el deporte. También personas que son dedicadas al 

deporte y no forzosamente al fútbol.  

Metodología 

“Lean Startup” 

Nos basaremos en el método de negocio “Lean Startup” ya que esta metodología 

ofrece distintas ventajas que nos permiten ser más productivos y poder crecer de forma 

positiva y rápida agilizando procesos. Esta metodología nos permitió identificar nuestros 

procesos más importantes y así poder ver cómo podemos ser mejores en ellos. Por una parte 

identificamos que para tener punto de venta en internet necesitamos herramientas para vender, 

lugar donde enseñar los productos y dar opiniones y noticieros y con eso pudimos desarrollar 

una plataforma que nos pudiera dar todo eso, incluso logramos hacer que la plataforma se 

vincula con la empresa de paquetería con el fin de hacer todo mucho más ágil. 

Una de las ventajas que nos brindó la metodología Lean Startup es que logramos sacar 

MVP’s, ejemplos rápidos con intervalos cortos y aprendizajes y todo esto nos ayudó mucho a 

mejorar los productos ya que gracias a los ejemplos rápidos y en corto tiempo, logramos 

recabar mucha información para poder mejorar el producto en base a las opiniones de los 

clientes.  
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Con esta metodología logramos evitar desperdicios, usar al máximo los recursos ya 

disponibles y mejorar constantemente los procesos para obtener cada vez resultados más 

eficientes. Teníamos en mente crear una tienda física, sin embargo gracias a analizar nuestra 

propuesta de valor y tomar en cuenta factores como esta metodología, decidimos que la 

convertiremos en una tienda en línea ya que va ajustada a las necesidades del perfil de cliente 

actual y nos permitiría sacar el producto de manera más rápida y a menor costo.  

Utilizando esta metodología, esperamos crecer con métodos innovadores  analizando 

mejor a nuestros clientes y tener un control más eficaz en la producción de nuestros productos 

y en el área de ventas. Poder atraer a clientes de forma más sencilla por su buena experiencia 

y por la diferenciación que ofreceremos al momento de comprar productos. 

II. OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS ESPERADOS. 

Propuesta de valor: 

● Crear ropa nueva con diseños originales 100% enfocados al fútbol aunado a 

experiencias relacionadas al deporte. 

 

Enfoque de la marca: 

● Ofrecer playeras con diseños originales, con el objetivo de apoyar y crecer la pasión 

por el fútbol. 

 

Inspiración de la marca: 

● La inspiración nace a partir de la pasión por el fútbol y el tamaño significativo del 

mercado. 
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Objetivo General:  

“Ser la marca de ropa inspirada en fútbol más reconocida por los aficionados del deporte en 

México”. 

Kopa tiene como objetivo general el poder vender productos de buena calidad a los 

aficionados del fútbol para satisfacer un mercado que actualmente tiene una oferta limitada. 

Esto se logrará realizando la venta de playeras de equipos y con estampados del deporte retro, 

brindando un producto único en el mercado mexicano. Igualmente, se busca lograr un fuerte 

posicionamiento de la marca, ofreciendo excelente servicio al cliente y experiencias únicas. 

Estas experiencias consistirán en hacer contacto personal con los clientes para hacerlos sentir 

importante para nosotros, ganando la confianza que ellos buscan tener en una marca. 

 

Objetivos Específicos: 

 

● Llegar a poder vender playeras retro de equipos de fútbol, playeras con estampados y 

otros productos futbolísticos a nivel nacional logrando cubrir todos los estados del país y a 

futuro poder llegar a otros mercados como América Central, Estados Unidos, entre otros.  

 

● Formar un mejor vínculo entre el aficionado y su(s) clubes preferidos en el largo plazo 

a través de experiencias en las cuales el mismo aficionado se vea involucrado de manera más 

directa con su club. 

 

● Entregar productos de buena calidad y con una presentación personalizada para 

generar satisfacción al cliente y generar el deseo de volver a comprar con nosotros y que se 

corra la voz. 
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Metas: 

● Crecer a nivel nacional volviéndonos una tienda reconocida por los aficionados y 

personas vinculadas con el fútbol en un periodo de 1 año con el gran trabajo de marketing.  

 

● Lograr crear asociaciones/conexiones con clubes locales e internacionales para poder 

brindar a nuestros clientes más experiencias únicas que nos ayuden a posicionarnos en el 

“Top of mind” del mercado mexicano esperando lograr esto en un periodo de 2 años. 

Resultados Esperados: 

● Esperamos consolidarnos en el país como un competidor fuerte en la industria 

deportiva y ser la primera opción en los clientes al momento de querer comprar ropa con 

relación al fútbol (tener una presencia latente en el país). 

 

● Poder fortalecer la relación con los clientes y las experiencias que formaremos para 

ganar la confianza de los clientes y que puedan correr la voz con el fin de crecer en el 

mercado. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Y O SERVICIO: 

Descripción del Producto: 

En la tienda en línea se ofrecerán productos de todo tipo relacionados únicamente con 

el fútbol. Se venderá como producto principal playeras con diseños “retro” inspirados en los 

principales equipos de México y clubes internacionales más famosos. Así mismo, se tendrán a 
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la venta playeras simples (t-shirts) elaboradas con 100% de algodón con diseños variados e 

igualmente inspirados en fútbol los cuales serán sobre telas de colores blanco, negro, azul y 

amarillo únicamente en un comienzo. Posteriormente se contará a futuro con una variedad 

más amplia de producto en cuanto a las playeras de equipos, t-shirts, así como gorras, 

balones, entre otros accesorios.  

 

Productos Principales:  

● Playeras “retro” con inspiración en equipos de fútbol nacionales tales como Tigres, 

Rayados de Monterrey, América, y Chivas. Las playeras están elaboradas con algodón 

(100%) y el color base será blanco y negro. 

● Se comenzó la elaboración y venta de playeras con los equipos Chivas, Rayados y 

Real Madrid por la elaboración de las ya que por tener base color blanco fue más sencillo para 

maquilar las playeras. Además de que son los equipos que más venden a nivel nacional según 

estadísticas obtenidas de diario Marca .  2

Fotos: 

 

2 Chivas, el equipo que más camisetas vende en el continente americano. recuperado 
de:https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2019/04/28/5cc4e742e5fdeae65b8b45a4.html 
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● Playeras "retro" con inspiración en equipos de fútbol internacionales tales como Real 

Madrid & Barcelona. 

  

● Playeras tipo t-shirt color blanco y negro 100% algodón con distintos diseños gráficos 

(estampados) inspirados en fútbol en general. Los diseños que se tendrán en las playeras serán 

variados: Como fotos, frases, dibujos, etc. 
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Productos implementados a futuro: 

● Mayor variedad en playeras tipo retro nacionales de equipos a agregar tales como: 

Cruz Azul, León, Tijuana, Puebla, Pachuca, Santos, etc. 

● Mayor variedad en playeras tipo retro internacionales, incluyendo equipos de talla 

mundial tales como: Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal, PSG, Atlético de 

Madrid, Juventus, Milan, Inter de Milán, Oporto, Bayern Munich, entre otros… 

● Balones de fútbol originales con diseños inspirados en colores de clubes nacionales e 

internacionales. 

● Línea de sudaderas, chamarras, y suéteres inspirados en nuestra colección de playeras 

estilo retro. 

● Calcetines con diseños inspirados en nuestra colección de playeras retro con 

inspiración en clubes nacionales e internacionales además de contar con una línea de 

calcetines con diseños inspirados en fútbol en general. 

● Accesorios tales como: Fundas para celular, gorras, gorros, y bufandas inspirados en 

nuestra colección retro de equipos de fútbol.  

 

Como se entrega el producto: 

El producto se entrega de forma elegante con una caja blanca con el logotipo de la 

compañía en frente junto con nuestras principales redes sociales. La playera va doblada de 

forma especial para que entre perfecto en la caja y no se mueva al momento de ser enviada 

por paquetería con una etiqueta de Kopa Soccer par amostrar la autenticidad de la marca en el 

producto y darle un toque más profesional. Con el tema de la paqueteria, se compró folders 

con forrado de burbuja por dentro para evitar que la caja se dañe y pueda ser enviado con 
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perfección. A continuación mostraremos una foto de como es que se envía un producto de 

Kopa Soccer Store:  

 

 

 

Diseño de Caja: 

La caja fue pensada y diseñada con el fin de poder entregarle al cliente una 

experiencia más y que pudieran sentir el producto de cierta forma más lujoso. Por otra parte el 

diseño fue pensado para hacer ver la caja más elegante y estableciendo nuestras redes sociales 

y nombre al frente para recordarles que están comprando en Kopa Soccer Store.  
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Estructura organizacional actual de la empresa 

Quienes somos: 

Roberto Valdés Torres 

➢ 24 años 

➢ Aficionado del Fútbol 

➢ Experiencia Laboral (5 años) 

➢ Diplomado Johan Cruyff Institute 

 

Edgar Hidalgo Alor 

➢ 21 años 

➢ Aficionado del Fútbol 

➢ Participación en Organización de Eventos Futbolísticos 

 

Co-Fundador & CEO: Roberto Valdés Torres 

- Toma de decisiones estratégicas 

- Dirección y control operativo y de logística 

- Control de finanzas y legal 

 

Co-Fundador & COO: Edgar Hidalgo Alor 

- Toma de decisiones estratégicas 

- Dirección y control comercial (marketing) 

- Control de calidad 

- Contacto con proveedores de productos primarios 
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Organigrama y Funciones: 

Estructura Actual 

 

 

 

Estructura a 1 año 
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Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 

● Cadena de Valor Controlada  
● Relación con clubes 
● Bajo costo  
 

Oportunidades 

 

● Incremento en compras en línea 
(133% anual) y vestimenta deportiva (14% 
anual) 
● Modelo y mercado probado (Europa 
y Sudamérica) 
● Vincular las experiencias del cliente 
con las compras en línea 
● Atacar 30 millones de aficionados 
que usualmente no compran playeras 

Debilidades  

● Falta de experiencia laboral 
● No hay contacto con el producto 
● No es un producto oficial*  
 

Amenazas  

● Demandas legales de clubes 
● Clubes interesados en replicar 
productos  
● Competencia internacional  
● Empresas de ropas casual apuesten 
por el fútbol 

 

Propiedad intelectual y certificaciones actuales 

Actualmente en Kopa tenemos la marca registrada como nominativa, innominada y 

mixta para poder usar el logotipo de Kopa además de su nombre en todas sus formas y 

colores. La marca fue registrada en la clase número 25 que es la clase de prendas de vestir y 

relacionados.. Así mismo contemplamos el registro de marca de el balón que forma parte del 

logotipo mixto como innominado con el fin de poderlo utilizar como logotipo visual en las 

prendas de vestir para que el mercado pueda reconocernos mediante una imagen llamativa.  

Muestra de logotipo/marca que se registraron (Se registró en blanco y negro para usar 

variedad de colores en el balón, el segundo logotipo es el color original): 
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(Blanco & Negro)  

 

 

(Color) 

 

(Innominado) 
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Medición de riesgos técnicos, financieros, legales y de mercado y su plan de 

contingencia. Plan de contingencia para cada uno de los riesgos. 

 

Riesgos técnicos: Dentro de los riesgos técnicos que podemos tener, nosotros 

fabricaremos nuestros productos en la ciudad de Puebla, y dentro del mismo proceso de 

fabricación existen riesgos técnicos en los cuales el producto pueda salir con algún defecto o 

sin las especificaciones indicadas para que esté tal cual como se solicitó. Por otro lado existen 

los riesgos técnicos por la parte logística y la plataforma (página web), ya que nosotros 

manejaremos en un inicio todos los pedidos por redes sociales y página web, por lo que 

dependemos 100% de el internet y la tecnología, por lo que si llegan a fallar para nosotros es 

un riesgo enorme operativamente hablando.  

 

● Plan de Contingencia: Para los riesgos técnicos nosotros estaremos preparados de tal 

manera que mantendremos una comunicación constante con los proveedores para asegurarnos 

que tengamos la capacidad de respuesta en punto. Así mismo en caso de que suceda un riesgo 

técnico por parte de la fabricación nosotros debemos estar preparados con un inventario 

amplio en nuestra bodega o almacén ya que esto nos dará un colchón (protección) contra la 

demora que una falla técnica en producción pueda provocar. Por la parte de infraestructura 

tecnológica, debemos tener servidores funcionales y adaptados a que bajo cualquier 

circunstancia nosotros podamos tener capacidad de respuesta por cualquier medio en el que 

podamos responder tal como computadoras o celulares.  

 

Riesgos financieros: En un inicio contaremos con inversión por parte de recurso propio y por 

otra parte contaremos a futuro con una posible inversión de una empresa de venture capital o 
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algún ángel inversor. Tenemos dependencia en un comienzo de nuestro recurso (el cual se 

obtendrá de familiares y amigos), por lo cual consideramos como riesgo fuerte el manejar este 

dinero ya que se deberá de entregar a las mismas personas que (x) cantidad de dinero a 

cambio de un rendimiento futuro basado en proyecciones de crecimiento que se marcaron en 

un inicio y el ROI esperado.  

 

● Plan de Contingencia: Nosotros tenemos planeado el no generar ingresos personales 

(cobro de sueldos) para los primeros meses, todo lo destinamos a una cuenta, junto con un 

porcentaje de la utilidad mensual, en la que se hará un "fondo de ahorro" el cual servirá para 

poder llegar a cubrir deudas a corto, mediano, y largo plazo así como utilizarlo para una 

"crisis" financiera o que se le deba pagar algo a los inversionistas a futuro por un posible mal 

rendimiento de la empresa.  

 

Riesgos Legales: Dentro de la parte legal, nosotros consideramos como una prioridad el 

prestarle atención a todos los detalles de nuestros productos en cuanto a diseño, ya que por 

cuestiones legales-comerciales, no podemos utilizar exactamente los mismos logotipos de los 

equipos en los cuales nos inspiramos para crear nuestros diseños, y cuidar mucho la manera 

en que utilizamos nuestros propios logotipos (re-diseñados), ya que es un riesgo el que algún 

club de fútbol o jugador pueda reclamarse derechos de autor por lo mismo.  

 

● Plan de Contingencia: En cuanto a los temas legales, nosotros estaremos preparados 

ya que contamos contaremos con diseños originales propios los cuales serán patentados en 

cuanto detectemos cuales son nuestros diseños originales con mayor gusto del cliente a través 

de las investigaciones de mercado iniciales. Por otra parte contamos con asesoría legal 
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obtenida de Jorge Cervantes, quien es jefe de un despacho de abogados quienes se 

especializan en propiedad intelectual y nos hicieron una investigación en la cual nos 

comentaron que no ven riesgo siempre y cuando no utilicemos elementos diferenciados de los 

equipos que estén registrados como marca (logos, marcas, colores registrados, etc).  

 

Riesgo de Mercado: Tomando en cuenta el mercado textil y del fútbol, el cual es un mercado 

con mucho movimiento, nosotros corremos con el riesgo de que los competidores actuales 

que tenemos en el país, en cuanto a venta de artículos y ropa de fútbol se refiere, puedan 

llegar a copiar nuestro modelo de negocio y llegar a afectarnos de manera directa en nuestras 

ventas, lo cual nos podría provocar una "crisis" económica en caso de que un competidor 

entre al mercado de forma "masiva". Así mismo, otro riesgo de mercado que tenemos es la 

"piratería" la cual nos puede de la misma forma, copiar nuestros modelos y sacarlos en venta 

a un precio mucho menos que los nuestros, por lo que nos podrían afectar para cierto sector 

del mercado, ya que es un problema existente al cual se enfrentan todos los clubes de fútbol y 

tiendas de ropa relacionada al fútbol.  

 

● Plan de Contingencia: Nosotros tenemos nuestros productos segmentados, por lo que 

tendremos una colección premium y una colección de diseños variados en playeras blancas y 

negras. Esto nos va a permitir poder contar igualmente con dos tipos de categorías en precios, 

por lo que estaremos protegidos ante temas como la piratería ya que nuestros productos no 

serán excesivamente costosos. Igualmente tendremos el respaldo (a futuro) de clubes de 

fútbol o incluso de algunos jugadores y/o instituciones deportivas las cuales nos ayudarán a 

poder crear un nombre de marca más posicionada y que nos permita estar bien colocados en 

el mercado para que no sea sencillo dejar a la competencia entrar a quitarnos mercado.  
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IV. SECTOR AL QUE PERTENECE. 

Determinar el sector al que se pertenece  

Kopa pertenece al sector de ropa y textil, así como a la industria del deporte. En base a 

datos del Johan Cruyff Institute, sabemos que la industria del deporte tiene un valor a nivel 

mundial de entre 480 y 620 millones de dólares. En los últimos años la industria deportiva ha 

crecido más que el producto interno bruto a nivel mundial. 160 millones de personas viven de 

manera directa o indirecta del deporte a nivel mundial. Solamente 6 países en el mundo tienen 

una población mayor a este número, equivale al 2.5% de la población mundial. 

 

Necesidad o problemática que se resuelve  

En la actualidad, nos encontramos con el problema de que en México no se aprovecha 

la demanda que se tiene por el fútbol en todas las ciudades en las que se vive. Nosotros 

detectamos algo que no muchos pueden creer, el hecho de que no existe una tienda de Fútbol 

en el país reconocida por la gente. Es decir, se sabe que existen tiendas deportivas en todas 

partes a nivel nacional, sin embargo ninguna de ellas tiene un enfoque pleno en el deporte 

más popular de nuestro país. 

Un estadístico mencionado por la agencia de marketing (Capital MX)  mencionó que 3

en México existen 120 millones de habitantes actualmente de los cuales 63 millones de 

mexicanos (76% hombres y 34% mujeres) les gusta el fútbol. por otro lado, 30 millones de 

mexicanos son considerados “súper fans” del deporte y más del 30 millones de mexicanos 

compran playeras oficiales de fútbol de sus equipos favoritos cada 2 años. Por ende en estas 

3 Más de la mitad de la población en México es aficionada al fútbol. Recuperado de: 
https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/mas-de-la-mitad-de-poblacion-en-mexico-es-aficionada-a
l-futbol 
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cifras, 15 millones de playeras oficiales son compradas al año y cada playera estan en un 

precio de alrededor de $1500 pesos.  

Esto da a entender la gran cifra anual  del mercado en méxico, la cual es de 22. 5 mil 

millones de pesos anuales en venta de playeras de futbol oficiales esto sin incluir todas las 

playeras que no están registradas como ventas o la piratería que no existen datos sobre 

cantidades vendidas ya que son volúmenes muy alto y no hay forma de contabilizar. 

(Considerando que el 50% de los aficionado del fútbol compran una playera cada dos años). 

Los datos mencionados con anterioridad, revelan que más de la mitad de la población en 

México es aficionada al fútbol. 

Con estos datos ocurrirán dos acciones si el aficionado de fútbol compra nuestros 

productos de Kopa Soccer, incrementará el número de playeras compradas al año por 

aficionados e incrementará el número de aficionados que compran playeras 

En base a una encuesta realizada por Consulta Mifovsky se sabe que el fútbol tuvo un 4

incremento este año en cuanto a la preferencias deportivas de la gente en México gracias al 

Mundial Rusia 2018, el cual ayudó a subir del 53 al 55% de preferencia deportiva a nivel 

nacional, lo que hace al fútbol el deporte más popular.  

México es de los países que más viven del fútbol a nivel mundial y el gran problema 

es que para representar a los equipos de fútbol, tienes que pagar mucho dinero para tener la 

playera original. Por otra parte, usar playeras de futbol dia con dia puede llegar a ser una 

problemática ya que en las empresas no es permitido ese tipo de vestimenta y no es forma 

elegante de vestir diariamente. 

 

4 Los Seis deportes más populares de México. Información recuperada de: 
http://www.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=25834  
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Es por eso que nuestra solución para mejorar esta problemática dentro del mercado es la 

siguiente:  

● Crearemos un sitio web dedicado a la venta de ropa casual con inspiración deportiva 

de equipos locales y nacionales de distintos países. La principal actividad es vender a nuestros 

clientes los mejores artículos de fútbol, especializado en ropa casual con diseños inspirados 

en los clubes de fútbol actuales y otros diseños inspirados plenamente en fútbol con diseños 

variados. 

VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

IV. ANÁLISIS DE MERCADO (MERCADO OBJETIVO NACIONAL E 

INTERNACIONAL) 

Información del sector donde se desarrolla (crecimiento y tendencias) Nacional e 

internacional 

Kopa Soccer Store se va desarrollar en la industria deportiva de México a nivel 

nacional. Actualmente contamos con una tendencia de crecimiento fuerte en la industria 

deportiva a nivel nacional. Cabe mencionar que esto nos beneficia ya que la diversificación de 

deportes ha logrado meter a cada vez más personas al espectáculo en general y la afición en 

este deporte ha ido aumentando gracias a distintas acciones que han ocurrido a lo largo del 

año como las ligas femeninas en México como se mencionó en un artículo publicado por el 

periódico (Récord) 
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Análisis del mercado (Demanda, oferta y canales de distribución). Nacional e 

internacional 

 

● Tamaño de mercado (Oferta y Demanda) 

El mercado deportivo ha ido aumentando sus ventas en los últimos años ya que se ha 

considerado algo importante en la vida de las personas. La venta de vestimenta deportiva a 

crecido de $57,400 millones de pesos en el año 2013 hasta llegar a 109,000 millones de pesos 

en ventas en todo México. (Euromonitor) nos muestran estos datos del tamaño del mercado y 

de cómo ha ido aumentando desde que hay registro en el año 2013 hasta el 2018. 

 

 

(Euromonitor) 

Como se puede observar en la tabla superior, las 5 marcas que tiene mayor porcentaje 

en la industria del deporte son: Adidas, Nike, Puma, Under Armour y Asics. Estos datos son 

relevantes ya que sabemos que nuestros mayores competidores en cuestión a playeras de 

futbol se encuentran en los primeros lugares del mercado nacional los cuales son Adidas, 

Nike y Puma ya que ellos son los principales representantes de equipos nacionales e 

internacionales. 

En el mercado mexicano, la oferta en productos deportivos aumenta anualmente de 

manera constante siendo como principal motor los productos/accesorios de fútbol. Esto es 

algo muy bueno para Kopa Soccer Store ya que tenemos que aprovechar e intentar impulsar 

las compras deportivas en línea, debido a que los números nos muestran que hay un 
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incremento en compras en e-commerce pero buscamos exponenciar la actividad de los 

clientes e intentar alinear a que compren por internet. 

Actualmente no contamos con competencia directa en México ya que este concepto de 

crear nuestros propios estilos de playeras relacionadas con equipos es nuevo en el mercado 

nacional. Por otra parte, contamos con un competidor muy fuerte ubicado en Argentina 

llamado “Football Town” que están muy bien posicionados en el mercado ya que ellos 

comenzaron con actividades en el año 2016. Cuentan con entregas a domicilio en México y 

en varias partes del mundo pero su único problema es que tarda más de 2 semanas en llegar y 

puede llegar a ser muy costoso ya que el cliente tiene que pagar el envío y temas de aranceles 

en el producto. 

 

Distribución  

 

(Euromonitor) 

Como vemos en la tabla de arriba, en la sección de venta sin almacenaje o no en 

tienda, la venta en internet está posicionada en la mejor de las 4 opciones y aparte se puede 

ver como aumenta de años atrás con 3.1% hasta el 2018 con un 4.3% de el total de ventas de 

la industria deportiva en vestimenta.  

Por otra parte la categoría de Non-Store Retailing a aumentado bastante ya que hoy en 

día se da mucho la compra y venta por internet. Este llegó de pasar en el 2013 de 4.9% del 

mercado hasta un 6.1% en el mercado. La venta por internet de ropa deportiva aumentó y en 
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base a las gráficas proyectadas por (euromonitor) existe una tendencia a la alta en este sector, 

ya que cada vez las personas optan por comprar vía internet gracias a su mayor comodidad.  

Un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 

colaboración con el monitor de ventas online Netrica menciono algunas tendencias que nos 

favorecen en el mercado con relación a negocios electrónicos las cuales mencionan que hoy 

en dia (2019) las ventas en línea han tenido un aumento de 5 veces más que años anteriores. 

Se mencionó que el el 2017 solamente el 7% de las personas compraban una vez a la semana 

por internet, y en el año 2019 aumento hasta llegar a un 38% de personas comprando vía 

internet (AMVO).  

 

Algunas de las ventajas que ofrece la venta en línea son las siguientes: 

1. Recibir sus compras a domicilio 

2. Ahorrar tiempo 

3. En internet encuentran más promociones y descuentos 

4. Pueden comparar precios y variedad antes de comprar 

5. Encuentran productos que no están en tiendas físicas 

 

Según informa la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) una investigación 

de mercado en el año presente (2019) las tendencias por productos y servicios vía internet ha 

aumentado y lo que hoy en día se compra más y es más buscado por los clientes son los 

siguientes productos: 

 

1. Moda: ropa, calzado, accesorios 

2. Comida a domicilio 
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3. Electrónicos: computadoras, cámaras, celulares 

4. Hogar: decoración, muebles, electrodomésticos 

5. Juguetes y videojuegos 

6. Belleza y cuidado personal: cosméticos, perfumes, cremas 

7. Deportes: ropa deportiva y equipo especial 

 

Encontrando como principal tendencia en el mercado el sector de la moda ya que este 

abarca temas como ropa, calzado y accesorios de vestir. Esta investigación nos beneficia de 

manera importante ya que nuestros productos son prendas de vestir ayudándonos a tener un 

mayor alcance en el mercado mexicano actual (AMVO). 

Los siguientes datos fueron basados y determinados por eMarketer (2007), Sterling 

commerce y Deloitte Consulting y mencionan los siguientes motivos por los cuales los 

consumidores eligen comprar en línea: 

 

*(Los porcentajes explicar el nivel de importancia en base al consumidor) 

● Se puede comprar a cualquier hora del dia. (88%) 

● se puede investigar muchos productos al mismo tiempo. (66%) 

● Se pueden encontrar productos que no se encuentran en tiendas físicas. (54%) 

● No hay necesidad de lidiar con vendedores. (53%) 

● Se pueden obtener mejor información sobre productos en línea. (45%) 

● Los precios son mejores en línea. (44%) 

● Existe más información en línea que los que tienen los vendedores en la tienda.(40%) 

● Casi siempre cuentan con productos en existencia. (40%) 
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En Kopo Soccer Store se eligió como principal forma de entrega de productos a los 

clientes la entrega a domicilio ya que por ende del negocio en línea, no contaremos con un 

punto de venta físico y esa será la forma más eficaz de hacer entrega de nuestros productos. 

por otra parte la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) reveló que la mayoría de los 

compradores en línea prefieren los envíos a domicilio. Otro segmento menor, opta por la 

recolección en centros de distribución o en tienda. También, un pequeño porcentaje elige el 

pago contra entrega (AMVO). 

 

● Descripción del mercado meta. /mercado potencial 

En Kopa, vamos a beneficiar de manera directa a la población que tiene problemas 

encontrando una forma distinta de portar su pasión a través de ropa que puedan usar de forma 

más cómoda. Contamos con un mercado meta bastante determinado, debido a que nuestro 

producto y/o servicio será enfocado en niños y hombres que sigan este deporte de las 

características descritas a continuación: 

 

Mercado meta: Hombres y mujeres Mexicanos de clases sociales A/B y C entre 16-25 años 

aficionados al fútbol que compren mínimo una vez al año productos de fútbol. 

A pesar de establecer edades como mercado meta fijo, en Kopa somos creyentes que 

el fútbol no tiene edad límite ni inicial, cuando uno comienza a sentir la pasión por su equipo, 

se siente.  

“No se le puede poner un número a tus sentimientos y emociones.”  

- Kopa Soccer Store 

 

 

28 



 
 
● Perfil del Consumidor 

Los perfiles de clientes que buscamos son personas aficionadas del fútbol que estén 

busquen comprar artículos relacionados al fútbol o a sus clubes (más específicamente) de 

manera frecuente (1-3 veces al año).  

Buscamos la pasión de personas de aproximadamente entre 16 y 25 años, ya que 

realizando encuestas nos dimos cuenta que la mayor parte de los encuestados (211 personas) 

tenían ese rango de edad y el 97% de los mismos contestaron que compran mínimo una vez al 

año productos deportivos ya sea para regalos o para ellos mismos. Por otra parte, coincidimos 

con estas edades ya que nuestra principal plataforma de compra será electrónica y es por eso 

que ese rango está acostumbrada a usar ese tipo de plataformas de e-commerce.  

Buscamos clientes que sean principalmente de la ciudad de Monterrey para comenzar 

pero que también se suman personas de toda parte de la república con el fin de hacer este 

proyecto nacional.  

 

Proto Persona Ideal: 

Nombre: Jorge Pérez  

Edad:  20 años  

Originario: Monterrey, NL. 

Nivel de estudio: Licenciatura en Negocios 

Comportamiento digital: Iphone, Computadora, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, 

Google, Noticias deportivas, etc. 

Horas conectado a redes sociales: 5 horas diarias  

Hobbies: Hacer deporte, ver futbol, Jugar futbol, estar con amigos, estar en redes sociales. 
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Relaciones al producto: Le gusta el fútbol y tiene un equipo favorito y es un seguidor del 

deporte y de distintos equipos y le gusta poseer artículos relacionados al deporte mencionado.  

Esta protopersona la creamos en base a algunas preguntas enfocadas en lo que 

queríamos hacer. El cliente perfecto con el fin de llegar a ese nicho de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Validación del producto y/o servicio en el mercado meta. 

En base a encuestas realizadas a 211 personas y 20 entrevistas en persona con un 

promedio de edad de 22 años, obtuvimos las siguientes respuestas en el cuestionario realizado 

a los mismos los cuales fueron seleccionados ya que son fanáticos de fútbol. 

 

Resúmen de Entrevistas Seleccionadas: 

1. Alberto Torres: "Creo que es un negocio que hace falta en México, para que cuando 

pienses en fútbol, solo se te venga una tienda como Kopa a la mente."  
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2. Andrés Garza: "Siempre se va a ser más sencillo comprar en línea que tener que ir a 

la tienda, eso hace a Kopa una buena alternativa."  

 

3. Ignacio Aguilera: "Uno como aficionado siempre va a querer ir con una tienda de 

fútbol donde sepas que te van a dar lo que buscas, como lo buscas." 

 

4. José Arceo: "Pienso que hay mucho futuro en los negocios en internet, y lo que ofrece 

Kopa es muy atractivo para el aficionado de fútbol en nuestro país."  

 

5. Horacio Sánchez: "Es una gran idea el apoyar al aficionado a través de esta 

oportunidad que simplemente hace que haya más opciones de donde comprar de forma más 

fácil" 

 

*Gráficas con resultados de la encuesta 
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En base a nuestras distintas plataformas en redes sociales logramos determinar 

distintos análisis con gráficos que expresan información relevante de cómo se está 

comportando el mercado en base a nuestros productos y los gustos de los clientes. 

Estas gráficas fueron sacadas de la plataforma de instagram y fueron datos recolectados 

después de haber logrado llegar a 600 seguidores en la plataforma en los primeros 10 días que 

se lanzó.  
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● Estrategia de penetración en mercado meta (Descripción de estrategias que se 

adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial). 

 

Dentro de las estrategias que llevaremos a cabo para realizar la penetración de 

mercado tenemos contempladas las siguientes: 

 

● Publicidad & Marketing masivo por redes sociales (Instagram y Facebook). 

● Alianzas con clubes y jugadores de equipos nacionales e internacionales.  

● Contactos en el medio deportivo que apoyen con promoción de la página web. 

● Publicidad física en escuelas de fútbol, academias de secundarias y preparatorias. 

● Publicidad física en los días de juego en partidos locales de Tigres y Rayados en 

Monterrey. 

  

V. COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

● Competencia Nacional: A nivel nacional actualmente nuestra competencia se divide 

en dos partes: competidores directos y competidores indirectos.  
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● Competencia Directa: Dentro de la competencia directa actualmente existen empresas 

en México como las siguientes: Acapella, Tigre Tienda (o tiendas similares de clubes), 

Caskarita y Football Town los cuales son los competidores más fuertes a nivel nacional en 

cuanto a venta de productos relacionados con nuestra oferta, debido a su amplia cobertura que 

tienen en el país. Además de la experiencia amplia en el mercado cuentan con tiendas físicas 

ubicadas en principalmente en Monterrey por parte de Tigres y Acapella. Por otra parte, 

Acapella, Caskarita y Football Town cuentan con tienda en línea y con envíos a toda la 

republica. 

      

 

 

De los presentes competidores, InnovaSport tiene una rama llamada InnovaSport          

Fútbol la cual se especializa únicamente en productos relacionados al fútbol la cual podríamos              

considerar como el mayor competidor de la competencia indirecta a pesar de no contar con               

mucha oferta de esta rama de la tienda (ya que los productos de esta tienda se vender de igual                   

manera en sus tiendas tradicionales). Por otra parte otro competidor indirecto son las tiendas              

como Nike, Adidas, Puma y Martí las cuales tienen un departamento de ropa casual con               

diseños de distintas marcas pero no cuentan con diseños inspirados en el fútbol. 

A continuación mostramos una gráfica de los competidores nacionales e          

internacionales de Kopa. 
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También anexamos imagen de cómo estamos posicionados en el mercado en           

comparación de la competencia actual. Los factores que se tomaron en cuenta para esta              

gráfica fueron los diseños propios originales o diseños oficiales de clubs y sus precios.  

 

VI. MODELO DE NEGOCIO 

Dentro del modelo de negocios de Kopa, todas las acciones irán dirigidas a la venta de                

playeras. Basaremos todo nuestro comercio por medio electrónico, vía una página de internet             

por lo que nosotros solamente nos concentramos en exponenciar la venta en línea de              
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productos relacionados al fútbol. Este es un modelo distinto al que manejan hoy en día las                

empresas mexicanas ya que lo normal es que exista una tienda física que pueda la gente tener                 

fácil acceso desde diversos puntos al público. Esto nos dará un alcance nacional, y nos               

especializamos por crear una fuerte relación entre el cliente/aficionado y su club del cual              

compra un producto por medio de las experiencias, el cual será (a futuro) nuestra herramienta               

número 1 contra la competencia como valor agregado y/o diferenciación.  

 

Nuestros clientes más importantes van a ser los adolescentes y adultos jóvenes de 

México, ya que por la etapa de vida en la que se encuentran, regularmente son más pegados al 

fútbol y lo consumen de alguna manera (jugando, comprando, espectáculo, etc) debido a su 

alta disponibilidad de tiempo, por lo que para nosotros es muy importante tener un claro 

objetivo en el mercado de adolescentes y adultos jóvenes que sean aficionados del fútbol. 
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VII. VIABILIDAD FINANCIERA  

Premisas Financieras Contempladas en el Análisis 

● Inflación promedio: Se utilizó una inflación promedio de 4% anual, basada en tasas 

históricas y datos actuales del 2019. 

● Tasa de descuento para evaluar del proyecto: La tasa de descuento utilizada es del 

15%. 

● Porcentaje de crecimiento de ventas esperado: Se estimó un crecimiento diferente para 

cada mes de cada año. Se tomaron en cuenta distintos factores para estos porcentajes, 

incluyendo: el arranque de ventas en el primer mes, fechas festivas y progresión del 

reconocimiento de la marca. También, se tomaron en cuenta planes futuros que se tendrán, 

como el lanzamiento de playeras de nuevos equipos, lanzamiento de playera de la selección 

nacional, futura colaboración con tiendas físicas en León (en conversaciones iniciales) y una 

fuerte estrategia de mercadotecnia que incluya colaboración con influencers en redes sociales. 

Otro dato adicional es que el primer mes de venta es Noviembre. A continuación se muestra 

el porcentaje de crecimiento de ventas determinado para cada mes de los primeros tres años.  

 

● Políticas financieras de crédito para clientes: Debido al precio bajo de los productos, 

todos las ventas serán de contado, por lo cual no existe política de crédito para clientes. 

● Fuentes de financiamiento futuras que se tengan contempladas: En caso de requerir 

capital adicional en el futuro, los recursos provendrán de inversionistas familiares. Pasando 
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los 3 primeros años y dependiendo del nivel de crecimiento, se buscará levantar capital de 

inversionistas institucionales, como de Fondos de Inversión de Venture Capital. 

● Precios: Los precios fueron fijados en base a un análisis de mercado de precios de 

ropa de otras marcas y de encuestas a potenciales clientes o personas con el perfil de nuestros 

clientes. El precio de las playeras de equipos se determinó en $500 y las playeras de 

estampados en $250. En un futuro podríamos ajustar los precios en base a la respuesta de 

nuestro mercado pero por ahora se tiene contemplado un aumento de 4% en base a la 

inflación cada año. 

● Proyección de ventas a 3 años: A continuación se muestra la proyección de ventas a 3 

años de la empresa. Estas proyecciones se obtuvieron en base a las tasas de crecimiento 

estimadas y descritas anteriormente. Se demuestran las ventas en número de playeras y 

después en Pesos Mexicanos. 

 

 

 

 

● Inversión inicial: La inversión inicial incluye la infraestructura productiva, 

equipamiento, comercialización y capital de trabajo. A continuación se muestra toda la 

inversión inicial. 
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● Gastos de operación: Los gastos de operación incluyen pago del correo Gmail, 

dominio de página, eventos, mercadotecnia, Shopify (mantenimiento de la página de internet) 

y la nómina. A continuación se muestran los gastos iniciales mensuales y su progreso en los 

primeros tres años. Igualmente, se desglosará la nómina. La mayoría de los gastos fueron 

creciendo a una tasa del 4%, según la inflación anual. Cabe resaltar que no tendremos 

oficinas, por lo cual no tendremos gastos de renta ni de servicios. Los gastos de correo, 

dominio de página y shopify son gastos a proveedores. Por otro lado, los gastos de eventos y 

mercadotecnia son en base a presupuestos mensuales. Trataremos de ir a eventos como 

bazares o torneos de fútbol para vender nuestros productos, con un presupuesto de $1,000 al 

mes en el primer año. En cuanto a la mercadotecnia, invertiremos primordialmente en redes 

sociales con un presupuesto de $10,000 en el primer año, lo cual incluirá promoción y 

colaboración con influencers. 
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● Análisis de costos y gastos: Los costos de venta de las playeras retro de equipos 

incluyen: la playera (tela, bordado, cuellos, confección), etiqueta colgante, etiqueta de 

espalda, etiqueta de reconocimiento de marca (logo), etiqueta de lavado, caja, envío y 

comisiones de plataformas de pago. Por otro lado, las playeras de estampados tienen los 

siguientes costos: playera (tela, estampado), etiqueta colgante, etiqueta de espalda, etiqueta de 

reconocimiento de marca (logo), etiqueta de lavado, caja, envío y comisiones de plataformas 

de pago. El costo más significativo en ambas es la playera en sí, y este costo se disminuirá 

mientras se compre mayor volumen. Por lo tanto, el costo disminuirá cada año, aunque las 

etiquetas, cajas y envíos aumenten en base a la inflación. A continuación se muestran los 

costos. 
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● Tasa impositiva: La tasa de impuestos considerada es del 30%. 

● Aguinaldo: Solamente se le dará aguinaldo al CFO el año que entré a trabajar, por la 

cantidad de medio mes de sueldo. 

● Inversiones adicionales: Se estipulan inversiones extras por compra de activo fijo por 

$7,000 en el año 2, ya que se comprará una plancha para las playeras de estampado. 

 

Estado de Resultados Anual para Tres Años 

A continuación se muestra el estado de resultados anual para los primeros tres años de 

operaciones de la empresa. Se tomaron en consideración todas las premisas descritas 

anteriormente. 
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Estado de Resultados Desglosado Mensual para el Primer Año 

A continuación se mostrará el estado de resultados desglosado de manera mensual del 

primer año. 

 

 

Indicadores Financieros 

● Punto de equilibrio: Se calculó el punto de equilibrio mensual de cada playera 

utilizando los gastos fijos calculados y el margen de contribución. Se muestra el 

resultado a continuación:  
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● Valor Presente Neto “VPN”: Se calculó el Valor Presente Neto utilizando una tasa del 

15%, el cual dio un valor de $366,316. Se utilizó una tasa del 15% por ser un proyecto 

que va empezando (agregándole más riesgo) y para ser más conservadores. El 

resultado positivo significa que el proyecto sí genera valor para los socios. El 

resultado se muestra a continuación. 

 

● Tasa Interna de Retorno “TIR”: Utilizando la inversión inicial y la utilidad neta de los 

primeros tres años, se obtiene una TIR de 50%. Esto se compara con la tasa de 

descuento de 15%, y debido a que el TIR es mayor, significa que es una buena 

inversión y que sí genera valor. 
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● Periodo de recuperación: La inversión inicial se recupera en 2 años y 4 meses. 

X. VIABILIDAD TÉCNICA 

● Descripción y características del producto (bien y/o servicio) 

Dentro de nuestra gama de productos, nosotros contamos inicialmente con dos 

categorías de playeras las cuales serán fabricadas con 100% algodón, una de nuestras 

categorías será hecha con inspiración en los colores y diseños de los principales clubes de 

México y Europa, los cuales se irán sacando (en cuanto a la cantidad de equipos) conforme 

avance el tiempo y la demanda lo exija. Por otra parte contaremos con la selección de 

playeras tipo t-shirt las cuales serán hechas en diseños blanco y negro exclusivamente (en un 

inicio) y las cuales tendrán diseños inspirados en el fútbol tales como fotos, frases, dibujos, 

entre otras cosas relacionados al mismo.  

 

● Descripción del proceso de producción (bien y/o servicio) 

Para el proceso de producción nosotros contaremos con un fabricante (o proveedor), 

quien será nuestro encargado de hacer la producción de las playeras, lo cual incluye la compra 

de los rollos de tela, el desarrollo de los moldes para las tallas de las playeras, así como la 

producción final (ensamblado) de todas las piezas. Para esto nosotros contaremos con un 

proceso que será el siguiente:  
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1. Después de realizar la investigación de mercado previa, se mandan a diseñar las 

playeras a producir las cuales pueden tardar de 3 días a 1 semana en ser diseñadas 

propiamente.  

 

2. Posteriormente se pasan los diseños al fabricante para asegurarnos de que ellos tengan 

la capacidad técnica de fabricar el diseño solicitado. Continuamos con la aceptación de el 

diseño por parte del fabricante para posteriormente continuar con los bordados y etiquetas. 

 

3. Contaremos con proveedores exclusivos de etiquetas y bordados, los cuales a través de 

nosotros, harán llegar el producto solicitado al fabricante para que pueda proceder con la 

fabricación de las playeras y el ensamblado (poner las etiquetas y bordados) en las playeras 

mismas. En cuanto a las etiquetas, contaremos con etiquetas de identificación de marca, (2) 

una en el reverso en la parte superior interna como cualquier marca, y una pequeña en la parte 

baja de la playera. Igualmente contaremos con etiquetas dentro de la playera con las 

instrucciones de lavado básicas hechas a medida de la composición textil de la playera bajo 

las instrucciones de las telas que los fabricantes nos indiquen.  

 

4. Después de conseguir las etiquetas y bordados, procedemos como ya mencionado a 

hacerlas llegar a el fabricante para que se pueda proceder con la fabricación de las playeras.  

 

5. Una vez teniendo la playera fabricada (en blanco, sin ensamblar) se hace una revisión 

o control de calidad por parte nuestra y de los fabricantes para asegurarnos que la tela (el 

algodón) cumpla con los requisitos (estándares) exigidos por nosotros para el producto. Una 
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vez revisado esto, nosotros daremos el visto bueno para que se pueda proceder al estampado 

de las playeras. 

 

6. Dentro de la parte del estampado se van a implantar en las playeras los diseños 

realizados ya que nosotros haremos los diseños estampados sobre un color sólido en vez de 

hacer un proceso de telas tejidas mixtas, debido a que esto nos va a permitir que el proceso de 

fabricación sea menos costoso y menos tardado, perdemos un poco en el tema de la calidad, 

pero haciendo un análisis de calidad-precio este método de fabricación era el más apto para 

las necesidades y capacidad de nuestro mercado meta. 

 

7. Una vez realizados los estampados sobre las playeras, se llevará a cabo el ensamblado 

con las etiquetas y bordados, para posteriormente hacer un control (revisión) de calidad final 

por parte nuestra y del fabricante. Este último control de calidad se lleva a cabo por el hecho 

de que existe un riesgo técnico de que al momento de hacer el estampado sobre las playeras, 

se pueden encoger un poco ya que el estampado se hace en caliente a altas temperaturas. Es 

por ello que se hace una revisión para asegurarnos que el encogimiento no haya sido más de 1 

cm de las medidas establecidas (sobre todo en largo y ancho) para que no afecte a nuestras 

medidas estándar y el producto siga apto a las necesidades iniciales establecidas con respecto 

a las tallas. 

 

8. Finalmente se produce la cantidad (x) establecida por nosotros y el fabricante nos la 

entrega en un periodo máximo de 3 a 5 días hábiles. 
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9. Una vez teniendo el producto final en mano, nosotros nos encargaremos a través de 

una empresa de paquetería asociada con Kopa, a organizar toda la logística de envíos locales 

y nacionales, los cuales serán realizados de manera automática ya que contaremos con 

plataformas enlazadas y en el momento de que se realiza una compra, ellos ya están 

notificados de el envío.  

 

● Presupuesto de recursos técnicos y materiales del proyecto. 

Para el proyecto nosotros contaremos con un presupuesto total de $300,000.00 MXN 

(moneda nacional) debido a la inversión inicial requerida de $165,560 MXN y un monto extra 

en caso de contingencias. Dentro de esto incluimos el diseño de las playeras, la fabricación de 

las playeras, los bordados, etiquetas, ensamblado de playera, y todos los recursos necesarios 

para el desarrollo del producto final en sus cantidades establecidas. Debido a que nosotros 

haremos pedidos medidos en rollos de tela (1 rollo de tela da aproximadamente 120 playeras), 

las cuales dividiremos en 3 equipos cada rollo (dependiendo del color), nosotros no 

tendremos la necesidad de hacer este pago en 1 o 2 exhibiciones, si no iremos pagando rollo 

por rollo de tela para continuar con nuestro MVP (que es el mínimo de los productos que 

sacaremos a la venta) para continuar validando el mercado y posteriormente de validado, 

poder realizar un pedido mayor para contar con un inventario más vasto y cubrir una posible 

demanda alta. 

 

● Capacidad instalada 

Dentro de nuestra capacidad instalada, nosotros físicamente no tendremos nada de 

maquinaria ni equipo para algún tipo de fabricación o personalizado debido a que todo lo va a 

llevar a cabo de manera directa el proveedor (fabricante) quienes tienen toda la infraestructura 
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necesaria para poder producir nuestro producto bajo los estándares solicitados. Nosotros 

contaremos con oficinas en casa inicialmente desde donde controlaremos toda la logística de 

envíos y seguimiento a pedidos de clientes así como toda la mercadotecnia y promoción de la 

marca.  

 

● Proyección de creación y tipo de empleos (nivel de estudios y especialización). 

Dentro de Kopa nosotros tendremos a través del tiempo la creación de puestos en la 

empresa para distintas funciones. Primeramente se buscará contar con una asistente de trabajo 

para manejo de pendientes, apoyo en atención a cliente, y seguimiento a pedidos. Por otra 

parte buscaremos contar con un contador, un practicante de mercadotecnia y publicidad 

(community manager), y así mismo una persona encargada de apoyo en compras/facturación 

etc. Para esto buscaremos perfiles de gente joven en busca de una experiencia en startup y así 

mismo exigiremos que sean personas tituladas y con ganas de aprender. Para el lado de los 

practicantes se buscarán estudiantes de prepa/universidad que se puedan desempeñar 

correctamente en la vacante solicitada.  

 

● Normatividad aplicable 

Normas de seguridad: Toda área de trabajo en Kopa debe ser segura para trabajar. Se 

tendrán puestos anuncios en áreas de trabajo como el área de estampado y personalización, ya 

que en estas áreas los empleados de Kopa llevarán a cabo actividades en las cuales se 

exponen riesgo de: quemaduras, machucones, cortadas, etc. Todo empleado de Kopa debe 

seguir el protocolo de trabajo para poder hacer de su actividad lo más segura posible.  

 

● Normas de convivencia.  
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Dentro de Kopa, independientemente de la cantidad de puestos y/o empleados que 

existan, de llevará a cabo una sana convivencia entre empleados y se tendrá respeto por el 

trabajo que cada uno lleva a cabo, respetando área de trabajo, decisiones de trabajo, formas de 

trabajo, etc.  

 

● Normas de vestimenta:  

Dentro de la empresa, manejaremos un estilo de vestimenta casual, ya que nuestro 

enfoque de producto es ropa deportiva y permitiremos a futuros empleados de Kopa portar 

Jerseys de fútbol a la oficina. Así mismo se tendrán polos, camisas, entre otros productos 

logotipados para que se usan como vestimenta igualmente dentro de la empresa. A futuro si se 

llega a contar con un corporativo, se llevará a cabo un reajuste en la vestimenta de Kopa.  

 

● Normas de salubridad: 

Dentro de Kopa se tendrán puestos reglamentos internos para poder trabajar de 

manera más limpia. Se tendrá un control sobre la basura generada en el área de 

personalización y empacado, a la vez de que todas las actividades se verán involucradas en 

temas ecológicos, por lo que se buscará el reciclaje, re uso de ciertos materiales, etc. En todas 

las áreas de trabajo se contará con geles antibacteriales, kleenex, toallas húmedas, entre otros 

artículos de salubridad. 

 

● Normas de jerarquía:  

En Kopa, nosotros creemos en el trabajo en equipo, por lo que todos somos uno 

mismo y tenemos derecho a opinar en las actividades en las que nos vemos involucrados. Sin 

embargo, existirá un orden jerárquico en la empresa para su mejor funcionamiento y 
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desarrollo, por lo que todo empleado de Kopa deberá seguir indicaciones de sus jefes directos 

en caso de que se solicite de esa forma.  

 

● Normas de protocolo:  

El servicio al cliente es indispensable en Kopa, es por ello que para eso creamos un protocolo 

de acción para la mejor atención al cliente posible. Nuestro servicio será vía internet, por lo 

tanto tendremos a disponibilidad de todos los clientes el contacto vía teléfono, correo 

electrónico, whatsapp, instagram, y facebook. En todas las redes de contacto mencionadas, se 

tendrá una atención al momento para que todas las dudas, quejas, o sugerencias de nuestros 

clientes sean atendidas inmediatamente.  

 

● Normas jurídicas y legales:  

Se llevarán a cabo dentro de la empresa auditorías de forma constante dentro de cierto 

periodo determinado de tiempo para poder asegurarnos de que dentro de Kopa, todas las 

operaciones y/o actividades realizadas día a día se estén llevando de manera correcta y en 

forma a todas las regulaciones legales existentes.  

 

● Normas de trabajo:  

Dentro de Kopa contaremos con un horario de trabajo fijo, sin embargo seremos 

flexibles con nuestro equipo de trabajo para que puedan dar un mejor rendimiento en un 

periodo de tiempo más corto, siendo de esta forma más eficientes a la hora de trabajar. En 

Kopa buscamos calidad de trabajo, no cantidad de horas, por lo que crearemos un ambiente de 

trabajo relajado para que el empleado pueda disfrutar de sus tareas y/o actividades a realizar 

de la mejor forma.  
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● Normas de contratación:  

Dentro de Kopa, nosotros estamos en total contra de la discriminación por 

contratación. Nos gusta ser incluyentes y abiertos a que cualquier persona que cuente con las 

capacidades y personalidad que el puesto de trabajo al cual demanda exige, estará 

contemplado para dicho puesto. En Kopa, vemos por la integridad de las personas, es por ello 

que personas con cualquier tipo de discapacidad física y/o mental con capacidad de trabajo se 

tomará en cuenta para las vacantes a las cuales apliquen.  

 

● Ubicación geográfica de la empresa y filiales 

La ubicación geográfica de Kopa será en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 

México. Ya que en un inicio la operación se llevará a cabo en línea, no tendremos presencia 

física en otras ciudades. Posteriormente viendo a futuro, creemos importante crear una serie 

de pequeños "showrooms" los cuales así mismo servirán como centros de almacenaje y 

distribución en puntos estratégicos sobre toda la república.  

 

● Descripción de la cadena de valor indicando de manera específica las etapas de 

proveeduría o abastecimiento, diseño y producción, logística de entrega, marketing y 

servicio postventa. 

 

Proveedores:  

Para el manejo de proveedores nosotros contaremos con distintos proveedores para 

diferentes servicios. Como parte principal y de mayor importancia de nuestra cadena de 

proveedores, Proveedora Bosa de México S.A. de C.V. será nuestro principal y el único 
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proveedor (de momento inicialmente) de toda mercancía deportiva que se venda en Kopa, 

desde las telas para fabricación de diseños de equipos de fútbol hasta productos que se 

llegarán a vender a futuro relacionado a los mismo. Por otra parte, la tienda en línea será 

programada y operada por Vision Studio, quienes son los programadores y administradores de 

nuestro sitio web, por o que cualquier mantenimiento, cambio, o modificación se llevará a 

cabo directamente con ellos. Así mismo, Merchansys (empresa de Ciudad de México), se hará 

cargo de el diseño y fabricación de la caja de empaque para todos los productos, los cuales se 

ordenarán de manera mensual. Por otra parte Pack 2 Go logistics se hará cargo de toda la 

logística implicada para el manejo de los envíos de pedidos realizados en la página a toda la 

república mexicana.  

Producción:  

Una vez que se reciba la mercancía por parte del proveedor, así como las cajas para 

empaque, nosotros (Edgar y Roberto) nos haremos cargo en un inicio de todo empaque de 

cajas con el producto, para posteriormente llevarlos al centro de distribución con nuestro 

proveedor de logística para finalmente poder realizar todos los envíos solicitados día a día en 

la república.  

A continuación se muestra un display de nuestro empaque que se usará para dar 

presentación a nuestro producto al momento de entregarlo, así como para envíos a nivel 

nacional: 

La caja fue pensada y diseñada con el fin de poder entregarle al cliente un producto 

único y con una presentación que le de una escencia muy propia de la marca para que el 

aficionado se pueda identificar con nosotros de mejor forma y que así, pudieran sentir el 

producto de cierta forma más elegante y personalizado. 
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Logística de Entrega:  

Como ya mencionado, nosotros tendremos un convenio con envia.com sitio web con 

el que llevaremos a cabo la gestión de las guías de envío de paquetería para poder hacer llegar 

nuestra mercancía a todos nuestros clientes con un alcance a nivel nacional e internacional 

(USA) con entrega a domicilio. El cliente podrá solicitar el envío al domicilio requerido desde 

la página web, desde la cual se le indicará la fecha aproximada de entrega (1-5 días hábiles) 

dependiendo de el proveedor seleccionado para el envío dependiendo de las tarifas. Posterior 

a realizar el pedido, nosotros inmediatamente al recibirlo se prepara el pedido, y de haberse 

realizado a tempranas horas del día, se hará el envío el mismo día. Nosotros seleccionamos 
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este proveedor para el tema de envíos debido a que hicimos un análisis de todos los sitios web 

de envíos (para poder conectarlo a la página de internet) y que pudiéramos obtener las 

mejores tarifas para las guías de envío principalmente enfocado a nivel nacional.  

 

Marketing:  

Para el servicio de Marketing nosotros manejaremos publicidad por redes sociales tales como: 

Facebook, Instagram, Twitter, etc. Así mismo estaremos presentes en el buscador de Google a 

través de Google AdWords, medio por el cual buscaremos ser primeros en búsqueda de 

internet cuando alguien se refiera a términos tales como ¨Ropa Casual de Fútbol¨ ¨Ropa con 

Diseños Deportivos¨ o ¨Ropa con Diseños de Fútbol¨. 

 

Servicio-Post Venta:  

Contaremos con atención al cliente de 9:00am a 8:00pm todos los días por medio de redes 

sociales, whatsapp, chat en línea desde nuestro sitio web, y números telefónicos para manejar 

un contacto más directo y aclarar dudas respecto al pedido solicitado, un producto en 

específico, etc. 

 

● Vista Web Page: “La imagen de la tienda online puede generar un impacto positivo o 

negativo en el comprador. El 82% piensa que la apariencia de una página influye mucho al 

momento de completar una compra” Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Es por 

eso que nos tomamos el tiempo y la dedicación de convertir este sitio web en temas amigables 

y de alto agrado al cliente para poder transmitir la confianza que les daremos a nuestros 

clientes.  
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Anexos  

Playeras a vender a futuro (Colección Premium): 
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Playeras a vender a futuro (T-Shirts): 
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Encuestas realizadas a 211 personas. 
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Redes sociales:  

A continuación mostraremos evidencia de clientes que nos han expresado sus 

comentarios e incluso ofrecido algunas alternativas de distribución para poder vender nuestros 

productos en distintas partes del país. 
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Sesión de fotos para estrategia de mercadotecnia en redes sociales 
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Cotización de Cajas 
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Equipos que más venden en el continente Americano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta Constitutiva y Registro de Marca 

  

68 



 
 
Bibliografía  

Codeglia, A. (2018). Metodología lean: ¿qué es y cómo aplicarla en tu negocio?. 

02/Nov/2019, de Hotmart Blog Sitio web: 

https://blog.hotmart.com/es/metodologia-lean/  

Comercio Electrónico Emprendedores. (2019). TENDENCIAS DEL ECOMMERCE EN 

MÉXICO 2019. 13/Oct/2019, de Sección Amarilla Blog Sitio web: 

https://blog.seccionamarilla.com.mx/tendencias-ecommerce-mexico-2019/  

Editorial Marca Claro. (2019). Chivas, el equipo que más camisetas vende en todo el 

continente americano. 12/Sep/2019, de Diario Marca Sitio web: 

https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2019/04/28/5cc4e742e5fdeae65b8b45

a4.html  

Editorial Medio Tiempo. (2016). Más de la mitad de población en México es aficionada al 

fútbol. 25/Ago/2019, de Medio Tiempo Sitio web: 

https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/mas-de-la-mitad-de-poblacion-en-mexic

o-es-aficionada-al-futbol  

ESPN Digital. (2017). Los deportes más populares en México son.... 12/Ago/2019, de ESPN 

Sitio web: 

https://www.espn.com.mx/otros-deportes/nota/_/id/3424474/los-deportes-mas-populare

s-en-mexico%C2%A0son  

Llorens, G. (2016). Cuál es la tasa de crecimiento de una startup. 28/Oct/2019, de 

Entrepreneur Magazine Sitio web: https://www.entrepreneur.com/article/277416  

Redacción RÉCORD. (2019). Con el 24.9 por ciento el género varonil domina en consumo de 

la Liga rosa, de acuerdo a consulta Mitofsky. 05/Sep/2019, de Diario Record Sitio web: 

69 

https://blog.hotmart.com/es/metodologia-lean/
https://blog.seccionamarilla.com.mx/tendencias-ecommerce-mexico-2019/
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2019/04/28/5cc4e742e5fdeae65b8b45a4.html
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2019/04/28/5cc4e742e5fdeae65b8b45a4.html
https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/mas-de-la-mitad-de-poblacion-en-mexico-es-aficionada-al-futbol
https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/mas-de-la-mitad-de-poblacion-en-mexico-es-aficionada-al-futbol
https://www.espn.com.mx/otros-deportes/nota/_/id/3424474/los-deportes-mas-populares-en-mexico%C2%A0son
https://www.espn.com.mx/otros-deportes/nota/_/id/3424474/los-deportes-mas-populares-en-mexico%C2%A0son
https://www.entrepreneur.com/article/277416


 
 

https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-femenil-mx-noticias/liga-mx-fe

menil-suma-mas-aficionados-hombres-que  

Vara, D. (2017). ¿Cómo utilizar el Modelo Canvas para mi idea de negocio?. 26/Oct/2019, de 

Blueindic Sitio web: 

https://www.blueindic.com/blog/como-utilizar-el-modelo-canvas-para-mi-idea-de-nego

cio/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica”. 

70 

https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-femenil-mx-noticias/liga-mx-femenil-suma-mas-aficionados-hombres-que
https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-femenil-mx-noticias/liga-mx-femenil-suma-mas-aficionados-hombres-que
https://www.blueindic.com/blog/como-utilizar-el-modelo-canvas-para-mi-idea-de-negocio/
https://www.blueindic.com/blog/como-utilizar-el-modelo-canvas-para-mi-idea-de-negocio/

