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Proyecto  

Mi Rinconcito es una empresa que se dedica al 
comercio al por menor de ropa infantil, productos 
de puericultura y regalos para niños. Tienen 3 
tipos de ropa infantil, de vestir, informal y de 
punto. 

Se diferencian de la competencia por la relación 
calidad precio de sus productos y por el hecho 
de que éstos son artesanales. Además, sus 
proveedores son líderes internacionales en sus 
respectivos sectores, lo que garantiza la calidad 
de sus artículos. 

Sus clientes son de todas las edades y perfiles 
profesionales. Aunque solo venden sus 
productos en su tienda, muchos de sus clientes 
los compran allí para enviarlos a familiares o 
amigos que viven en otros lugares de España, e 
incluso en otros países como Francia. 

La web destacando.es que selecciona los 
mejores comercios de las provincias de Almería, 
Granada y Málaga, ha identificado a Mi 
Rinconcito como una de ellos. En el ámbito de la 
Responsabilidad Social, Mi Rinconcito colabora 
puntualmente con diversas asociaciones 
culturales y ONGs. 

Personas  

Raquel tenía 25 años cuando creó su empresa, 
y había realizado un ciclo formativo de grado 
superior de Administración y Finanzas. Su 
experiencia profesional se había desarrollado en 
empresas de asesoría. 

Raquel, después de que la despidiesen de la 
empresa en la que trabajaba, y de no encontrar 
otro trabajo, decidió no quedarse de brazos 
cruzados, y dado que a ella y a su hermana le 
gustaban los niños, decidieron crear Mi 
Rinconcito. 

Raquel considera que la formación es 
importante a la hora de emprender, pero cree 
que lo primordial es tener mucha fuerza de 
voluntad y ser entusiasta. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades a las que se está 
enfrentando actualmente esta empresa son la 
fuerte carga tributaria y los elevados gastos fijos 
que tiene que soportar. Además, ha echado en 
falta alguna ayuda o subvención por parte de las 
Administraciones Públicas. 

La competencia no es realmente una amenaza 
ya que la calidad de los productos que ofrecen 
sus competidores es por lo general más baja 
que los de Mi Rinconcito, de forma que la única 
amenaza actual es la misma que la principal 
dificultad, el poder hacer frente a todos los 
gastos que tienen. 

Evolución  

Raquel fundó esta empresa con su hermana 
Silvia, instalándose ambas en el mismo local en 
el que siguen en la actualidad, aunque son 
autónomas y llevan negocios diferentes. 

Mi Rinconcito acude muchas veces al Zoco del 
Salón, evento empresarial que se celebra todos 
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Experiencias y Casos de Éxito 
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los domingos en Granada capital, en el que los 
empresarios pueden buscar sinergias y 
apoyarse mutuamente, por ejemplo, Mi 
Rinconcito, coloca en su expositor productos de 
otros empresarios.  

Además, ha ampliado su oferta con artículos de 
puericultura y carritos de bebé, estando ahora 
en proceso de búsqueda de otros proveedores 
de carritos para ampliar su catálogo de este 
producto. 

De cara al futuro, Raquel está habilitando una 
parte de la tienda para que se puedan celebrar 
actividades lúdicas entre padres/madres e 
hijos/hijas. Además, Raquel pretende abrir otra 
tienda más adelante. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de este negocio son, 
mantener al cliente contento, la publicidad a 

través de diferentes canales (flyers, perfil de 
Facebook y página web destacando.es), la 
buena relación con los proveedores y la 
ubicación de la tienda, que está en la calle 
principal del pueblo. 

 

“Las sinergias con otros empresarios y 
con tus proveedores son 

fundamentales” 
 
 

CONSEJOS  
Raquel aconseja a todo aquel que quiera 
crear un negocio como el suyo, que sea una 
persona positiva, que no desespere ante los 
problemas que puedan surgir y que trate de 
destacar sobre la competencia. 

 


