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Proyecto  

Regalitos Bodas es una empresa que se dedica 
a la venta de artículos de regalo para invitados 
a bodas, comuniones y bautizos. 

Entre la gran variedad de sus artículos, se 
pueden encontrar detalles para la cocina, velas 
e inciensos, jabones, figuras, llaveros, 
bolígrafos, posavasos, sacacorchos, abanicos, 
alfileres, invitaciones, espejos, y un largo 
etcétera. 

La diferenciación de sus productos se establece 
por su oferta de artículos especiales, que 
impactan por su originalidad y que se 
caracterizan por tener utilidad. 

Sus clientes son particulares de un nivel 
adquisitivo medio-alto, procedentes de distintos 
puntos de España, aspecto que se ha visto 
favorecido con la puesta en funcionamiento de 
su tienda online. 

En el ámbito de la Responsabilidad Social, 
Regalitos Bodas ofrece entre sus artículos las 
tarjetas de colaboración, que UNICEF ha 
diseñado como presente para este tipo de 
eventos. 

Personas  

Cuando Antonio decide comenzar este proyecto 
tenía 42 años y era licenciado en Filología 
francesa. Esta no era su primera empresa, pues 
había emprendido anteriormente junto a otros 
socios la edición de una revista sobre el sector 
inmobiliario. 

Con la llegada de la crisis económica, que afectó 
especialmente a las empresas de la 
construcción, decidieron cambiar su línea 
editorial, pasando a informar sobre actividades 
relacionadas con la celebración de eventos. 
Regalitos Bodas surge como la prolongación de 
este negocio, aprovechando los conocimientos 
y contactos que Antonio había acumulado con la 
revista. 

Para Antonio, en esta actividad es importante 
tener visión y ser un buen profesional. Además, 
es fundamental ser honesto y crear confianza en 
los clientes, dado que esto provocará que te 
recomienden a sus conocidos. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que Antonio ha encontrado 
en el desarrollo de su negocio ha sido la presión 
fiscal existente para los trabajadores autónomos 
en España, que dista mucho de la que hay en 
otros países europeos. 

En cuanto a las posibles amenazas actuales, 
Antonio se refiere a las dificultades para ser 
competitivo en la oferta global de internet y a la 
devaluación, en la sociedad actual, de la 
aportación de la experiencia a los servicios que 
se ofrecen. 

Evolución  

La evolución de Regalitos Bodas está ligada a 
los cambios en las demandas de sus clientes, 
que actualmente utilizan internet para resolver la 
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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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mayor parte de las gestiones relacionadas con 
el evento que están organizando. 

En este sentido, ha sido importante no invertir en 
un stock de artículos para tener en la tienda, 
contando únicamente con un muestrario a partir 
del cual realizar pedidos, según las demandas 
de los clientes. De cara a la innovación en sus 
productos, asisten continuamente a ferias 
nacionales e internacionales, en las que 
adquieren nuevas muestras y catálogos. 

Para su posicionamiento y la captación de 
nuevos clientes ha sido fundamental el uso de 
las redes sociales, así como el boca a boca que 
ha generado la satisfacción de otros clientes. 

 

 

 

Claves del éxito  

Para Antonio, los factores clave de su éxito han 
sido la atención a todos los pedidos, 
independientemente de su tamaño, y el hecho 
de que no sea necesario tener un stock de 
productos para responder a las demandas de los 
clientes. 

 

“Como empresario, o te adaptas o te 
mueres” 

 
 

CONSEJOS  
Antonio recomienda a otras personas que 
quieran emprender en este sector, que den 
importancia a la formalidad y a la educación 
en las relaciones con los clientes. 

 


