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Proyecto  

Stock CLP es una empresa dedicada a la venta 
al por menor de ropa para hombre y mujer. 
Colabora con dos importantes fabricantes y 
distribuidores del sector como son CLP y 
Celopman, por lo que ofrece una amplia 
variedad de artículos como camisetas, 
pantalones, vestidos, faldas, chaquetas, 
abrigos, cinturones, entre otros, todo ello con un 
diseño moderno. Gracias al completo proceso 
productivo que acompaña a estas dos marcas, 
en Stock CLP se ofrece rapidez, precio, diseño 
y calidad. 

El principal elemento diferenciador de Stock 
CLP es la continua incorporación de nuevas 
referencias, ofreciendo así un catálogo dinámico 
y variado que responde a las exigencias de la 
moda. 

Los clientes que acuden a esta tienda van desde 
los 13 ó 14 años hasta alrededor de 45, ya que 
dispone de un abanico amplio de tallas que 
puede satisfacer a todos ellos. En ropa de 
hombre el tallaje va desde la talla 36 a la 50, y 
en mujer de la 32 a la 46. Además de los vecinos 
de Arahal, también se acercan clientes de 
localidades vecinas como Paradas y Marchena. 
 

Personas  

Ana Isabel emprendió con 25 años, después de 
llevar trabajando en este mismo establecimiento 
por cuenta ajena un par de años. 

Después de esos dos años como empleada, el 
que era el propietario del negocio le planteó la 
opción de quedarse con el mismo, ya que él no 
quería continuar. Ana Isabel decidió hacerse 
cargo del negocio, ya que de no ser así se 
hubiera quedado sin empleo. 

Según Ana Isabel, son características 
importantes para la buena marcha de su negocio 
la perseverancia y constancia, ya que gracias a 
las mismas ha logrado hacer crecer a esta 
empresa. 

Dificultades y amenazas  

Una de las principales dificultades a las que ha 
tenido que hacer frente Stock CLP ha sido el 
periodo de crisis, ya que al ser una situación 
global nacional, ha afectado a todos los 
sectores. 

En lo que a las amenazas se refiere, Ana Isabel 
no contempla ninguna de especial relevancia 
más allá de que pudiesen bajar 
significativamente las ventas, ya que tiene el 
respaldo de dos marcas importantes. 

Evolución  

Cuando Stock CLP abrió sus puertas lo hizo 
únicamente con ropa de hombre, pero a los 6 
meses incorporó ropa de mujer. Muchos de los 
cambios y mejoras de esta empresa han sido 
consecuencia de la evolución de las marcas con 
las que trabaja, ya que desde el año 2012 es 
franquicia oficial de CLP. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Claves del éxito  

Una de las claves que ha permitido ha Stock 
CLP tener éxito ha sido el trato personalizado y 
de calidad que se ofrece en su tienda, algo que 
es habitual en las tiendas CLP. 

Por otra parte, las estrategias de marketing y 
publicidad de las grandes marcas con las que 
trabaja, también facilita la labor de este 
comercio. 

 

“Es imprescindible saber diferenciar el 
dinero de la empresa del que le 

pertenece a la persona emprendedora” 
 
 

CONSEJOS  
Ana Isabel recomienda a las personas 
interesadas en emprender que sean 
constantes y no se aburran, ya que aunque 
los inicios suelen ser muy difíciles, a la larga 
es muy satisfactorio. 

 


