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Proyecto  

Sastrería Guzmán es una empresa dedicada a 
la confección de ropa a medida, como trajes, 
camisas, pantalones, americanas, chaqués y 
trajes para señora hechura sastre. También se 
personalizan a mano las prendas de todo cliente 
que lo solicite. 

Por otro lado, dispone del servicio de alquiler de 
etiqueta, en el que se pueden encontrar chaqué, 
smoking, media etiqueta, frac o traje de 
ceremonia. 

Para ofrecer el servicio completo, también 
disponen de un pequeño catálogo de los 
complementos necesarios, como corbatas, 
tirantes y fajines, entre otros. 

El principal aspecto diferenciador de esta 
empresa es el modelo de negocio en sí, ya que 
cada vez son menos los profesionales de la 
sastrería que continúan hoy día con su actividad. 

Los clientes de Sastrería Guzmán son 
particulares de Málaga y provincia que se 
acercan a su establecimiento gracias al boca a 
boca. 

Esta empresa ha colaborado en la Pasarela 
Larios 2015 junto al un reconocido diseñador de 
alta costura. 

Personas  

Carlos siempre ha trabajado de autónomo en 
distintos sectores, hasta que con 37 años 
decidió hacerse cargo de este negocio que 

hasta el momento había regentado la familia de 
su mujer. 

Este emprendedor decidió aprender la profesión 
de sastre para continuar con el negocio de su 
familia política, ya que su suegro no tenía 
descendencia que se hiciese cargo de este 
negocio. A Carlos le llamó la atención la 
profesión y se interesó en aprenderla para 
hacerse cargo de Sastrería Guzmán. 

Ese interés continuo por seguir aprendiendo y 
actualizándose en cuanto a las modas reinantes 
en cada momento, son imprescindibles para la 
buena marcha de esta empresa. 

Dificultades y amenazas  

Un momento que ha supuesto una dificultad 
importante para Sastrería Guzmán ha sido el 
periodo de crisis, ya que al trabajar con buenas 
materias primas y ser una prenda a medida, los 
precios suelen ser mayor a los convencionales, 
lo que ha hecho que las ventas hayan 
disminuido en dicho periodo. 

Una posible amenaza que afectaría a Sastrería 
Guzmán sería que cambiasen las tendencias de 
la moda a la hora de acudir a las celebraciones 
para las que ellos suelen ofrecer sus productos, 
junto con la posibilidad la aparición de 
competencia desleal que tiren los precios de 
mercado. 

Evolución  

Desde que Carlos comenzase a regentar este 
negocio hasta nuestros días, la evolución de 
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esta empresa ha ido en función de los cambios 
de la moda, aunque el corte con el que se 
trabaja en sastrería es básicamente el mismo de 
siempre. 

En cuanto al procedimiento de confección, 
Carlos continua haciendo básicamente lo mismo 
que se hacía antiguamente, desde hace muchos 
años. 

Claves del éxito  

Para Carlos, la principal clave del éxito de 
Sastrería Guzmán es hacer aquello que le 
demandan los clientes, manteniendo una 
filosofía de trabajo constante pero adaptando los 
productos a las necesidades que pretenden ser 
satisfechas en cada caso concreto. 

 

“Hay que formarse y continuar 
reciclándose para ser el mejor 

profesional que puedas llegar a ser” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor recomienda a aquellas 
personas interesadas en emprender un 
negocio propio que sean profesionales a la 
hora de aceptar únicamente aquellos trabajos 
que saben que pueden realizar con garantías, 
y que deriven aquellos que no lo tengan tan 
claro. 

 


