
Presentación de Marca



Problema y Solución

Antecedente:

 Un friki es una persona con un conocimiento y gustos muy vastos sobre el
mundo geek, entonces, ¿por qué debería vestirse con los mismos diseños
que le ofrecen solo algunas tiendas?

Problemática:

 Actualmente los diferentes competidores manejan las mismas franquicias
de marcas frikis, teniendo como resultado solo pocas marcas con modelos
similares entre ambos competidores.

Solución:

 Unasolatinta, es esa marca de ropa que explota el conocimiento geek y lo
plasma en sus diseños, a través de su marca de ropa.

 Debido a que nuestros diseños son evocativos, en nuestras líneas de ropa no
tenemos restricciones con los diseños, ya que estamos incluyendo modelos
que son diversos cada mes.



Presentación de Marca

Somos una empresa fabricante de líneas de ropa para el segmento Friki en

México y otros países.

Nuestros diseños tienen la característica principal de ser diseños 

“evocativos”, ya que unimos detalles del mundo Friki y detalles de otras 

vertientes, tales como: películas, comics, manga, anime, etc; que nos 

permiten crear nuestros modelos. 

Queremos desarrollar diferentes líneas de ropa como son:

• Playeras con diferentes cortes. Desde niños hasta adultos

• Ropa para bebes.

• Conjuntos familiares, para ventas masiva. (En las tiendas de la 

competencia no se encuentran estos conjuntos)

Marca Evocativa: mas que describir, sugieren las cualidades o características del producto o servicio que distinguen 

Denominaciones Sugestivas o Evocativas, desarrollo de Marcas.

Respaldado en: Artículo 91 fracciones V y XX de la Ley de Invenciones y Marcas vigente en el año de 1991.



Nuestro objetivo es llevar nuestros modelos a cada rincón del país y en un

futuro al extranjero. Esto pensamos lograrlo a través de:

1. Participación en eventos nacionales especializados en la cultura Geek,

eventos de libros, bazares etc. De esta manera podemos poner nuestro

producto, a disposición de otros mercados y otro tipo de compradores.

2. Tiendas físicas en los estados más importantes del país.

3. Por medio de las redes sociales.

4. Por medio de nuestra tienda online.

5. Comercialización de nuestros modelos y líneas de ropa a través de aliados

comerciales en otros países.

Objetivo



Algunos de nuestros modelos





Conjuntos Familiares (fotos de ejemplo)



Conjuntos Familiares (fotos de ejemplo)



Mercado Meta
 Para explicar el tamaño del mercado friki en México, nos

basamos en la investigación del mercado de video juegos en el

país, ya que los gustos de los gamers hacia temas relacionados

con el mundo friki es similar a los gustos de nuestro mercado

potencial.

 El estudio es realizado por la empresa especializada en

estudios de mercado de videojuegos, Newzoo.

 Total de Mercado potencial: 55.800.000 millones.

 Alcance planteado para 1er año en CDMX y Edo. de México:

100.000 personas (0.17% del mercado)

 Nuestro público se divide en 2 tipos de friki:

 New Frikis: este público esta formado por jóvenes de 15 a 25 años

aproximadamente, que sean amantes de las tendencias frikis como

son nuevas series, comics, mangas, animes, etc.

 Old Frikis: Son aquellas personas con una edad sobre los 30 años

(adultos contemporáneos), que vieron nacer mucho de la cultura

friki a partir de los años 80.

Fuente: https://newzoo.com/insights/infographics/mexico-games-market-2018/

https://newzoo.com/insights/infographics/mexico-games-market-2018/


Descripción del Mercado en México

 Mercado Potencial: 55.8 millones de personas, (hombres y mujeres)

 Los cuales gastaran para el 2018 un promedio de 1.6 billones de usd.

 TAM- Total Available Market-: La demanda del mercado es del 80%, ya que por las

características y comportamiento del segmento, una persona Geek esta dispuesta a invertir

asiduamente en sus gustos muy particulares.

 SAM - Total Available Market-: Actualmente con el inventario que mantenemos, solo

podemos atender a menos del 1% del mercado. Mensualmente mantenemos un inventario

entre 500 y 700 playeras, con distintos modelos.

 SOM – Serviceable Obtainable Market-: Alcance planteado para 1er año en CDMX y Edo. de

México: 100.000 personas (0.17% del mercado).



Los ingresos mensuales se plantean conseguir mediante la venta de:

1. Venta de diferentes líneas de ropa con variados modelos:

1. Playeras con cuello redondo, cuello en V, manga ¾, sudaderas,

suéters.

2. Ropa de bebé, mamelucos y traje de camisa y pantalón.

3. Conjuntos familiares, papá, mamá y bebé.

2. Presencia física en los diferentes eventos friki, ferias de distintas

temáticas y bazares de moda.

3. Apertura progresiva de tiendas en diferentes centros comerciales.

4. Venta al mayor con aliados comerciales.

5. Ventas por e-commerce y redes sociales (Facebook y Instagram).

Monetización



Análisis Comercial

 Producto: 

 Playeras con diseños evocativos del mundo friki. 

 Mamelucos y trajes para bebes y niños.

 Conjuntos familiares (madre, padre y niño).

 Precio: playeras $150 pesos, mamelucos $120 pesos, trajes para niño $165 
pesos, conjunto familiar $450 pesos

 En los eventos a los que asistimos manejamos una promoción de 3x2 con un precio 
de $250 pesos, la 3ra playera te sale “gratis”.

 Plaza: 

 Tiendas físicas en centros comerciales.

 Eventos diversos del mundo friki y no friki.

 Tienda Online.

 Redes Sociales, principalmente Facebook Instagram.

 Promoción:

 Nuestro mercado es 100% digital, por la tanto la publicidad estará enfocada  en 
redes sociales, segmentada por gustos de diferentes temas friki que están de moda 
o que son nostálgicos. Al hacer clic la publicidad dirigirá al público a nuestro fan 
page o tienda online.



Análisis de la competencia
Descripción Xperma Mascara de latex 1 sola tinta

DC comics licencia x x sin licencia

Marvel comics licencia x sin licencia

series de anime (dragón ball) licencia x sin licencia

licencias de series animadas infantiles licencias x x sin licencia

licencias de series animadas licencias sin licencia

licencias de series televisivas licencias sin licencia

licencias de películas (star wars) x sin licencia

licencias de club de futbol x no nos interesa

licencias de grupos musicales x no nos interesa

licencia de Disney x no nos interesa

diseños propios SI

tienda online x x en desarrollo

tienda física 11 10 1

maneja accesorios x x x

presencia en eventos x x x

precios playeras $                                        279 $                                                     279 $                                          150 

promociones por temporada por temporada
3x2, precio $ 250, promo en

eventos

fabrican su propias prendas de ropa no sabemos no sabemos compramos la ropa

imprimen sus propias prendas de ropa SI SI SI

Nota: 

Los diferenciadores hacia la competencia es que nuestros diseños no son para nada parecidos a los de ellos. En 

ambos competidores se pueden encontrar los mismos súper héroes y diseños muy parecidos.

Nuestro precio es más bajo

Nosotros hacemos nuestros propios estampados



Etapa y Tracción del Negocio

 Actualmente estamos Operando:

 Nuestro proyecto actualmente se esta ejecutando de la siguiente manera.

 Se diseño un nombre para la marca y se creo un logotipo

 Tenemos presencia física con un puesto en el metro de Hidalgo.

 En este último año tenemos un pequeño local en el piso 2 de la friki plaza de la calle 
Uruguay, por este local pagamos actualmente  $4.000 pesos.

 Asistimos durante todo el año a diferentes eventos del mundo geek.

 Tenemos presencia en Facebook a través de nuestro fan page, en donde mostramos un poco 
de nuestra actividades. 

 Tenemos un promedio de ventas mensuales entre 300 a 400 playeras, con un precio variable 
entre 100 a 150 pesos. Nuestro volumen de ventas incrementa un poco más cuando 
asistimos a los diferentes eventos.

 Tenemos 3 años de existencia con este ritmo de ventas y poco a poco hemos ido 
creciendo.

 Actualmente el proyecto del ecommerce esta parado por falta de recursos económicos. 
https://www.unasolatinta.com/index.php?

https://www.unasolatinta.com/index.php?


Uso de los recursos

1. Aumentar nuestro inventario de prendas, lo cual nos permitirá sacar más 

volumen en la línea de bebes y familiares.

2. Invertir en nueva maquinaria, la cual nos permita producir más volumen de 

producto.

3. Desarrollar nuestro e-commerce, para alcanzar mercados internacionales.

4. Tener presencia simultánea en diferentes eventos para la colocación de 

nuestros productos. No estamos cerrados sólo al mercado geek.

5. Expandirnos a otros puntos de ventas, con la apertura de tiendas en centros 

comerciales de la República Mexicana.



Datos de la marca

 Giro y marca: 

 Marca: 1solatinta. Giro: productor de playeras geek

 ¿Es fabricante o distribuidor?: 

 Fabricante de playeras.

 Domicilio de la fábrica, bodega y/o tienda(s).

 Domicilio de Bodega: Privada BayuelosN3, LT3, Urbi Villa de rey 

Huehuetoca, Edo de México, CP: 54680

 Catálogo de productos: 

 https://www.facebook.com/unasolatinta/



Contacto

Pedro R. Moreno

Pdirector@Gmail.com

04455 2969 8501

mailto:Pdirector@Gmail.com

