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Proyecto  

La Tetería es un espacio diferente donde se 
puede disfrutar de tés, infusiones (hasta 150 
variedades de todo el mundo), y un amplio 
abanico de dulces y de bebidas frescas y 
naturales. Su carta es de elaboración propia y se 
basa en la fusión de sus productos, sirviendo 
batidos y bebidas a base de yogur, especias, 
frutas e infusiones. 

Su diferenciación se debe a la alta 
especialización y conocimiento de sus 
productos, que se ha desarrollado con viajes a 
diferentes partes del mundo. En este sentido, La 
Tetería busca reproducir la manera de servir y 
tomar té, según los países de los que son 
originarios. 

El perfil de los clientes de La Tetería es muy 
diverso en lo que a edad se refiere. Atendiendo 
a su procedencia, dada la actividad turística de 
la ciudad y la ubicación del establecimiento 
(junto al Museo Picasso), en el 30% de los casos 
son extranjeros. Los clientes de La Tetería se 
caracterizan por buscar un ambiente de 
tranquilidad y relajación. 

La Tetería está reconocida como Local 
Sostenible por el Ayuntamiento de Málaga, y su 
tienda online está certificada como Trusted 
Shop. En el ámbito de la Responsabilidad 
Social, presentan ofertas accesibles para 
personas que se encuentran en una situación 
económica complicada. 

 

Personas  

Cuando Alejandro inicia este proyecto tenía 23 
años y había trabajado en el sector de la 
hostelería, en el que su familia tenía un negocio. 
Para la puesta en funcionamiento de esta 
empresa, Alejandro contaba con otros dos 
socios. 

La idea de crear La Tetería parte de las 
vivencias como estudiantes en la ciudad de 
Granada, en la que era común este tipo de 
establecimiento. Si bien, la idea de Alejandro y 
sus socios era crear una cafetería europea con 
el concepto de tés del mundo, más que intentar 
trasladar un formato de tetería árabe. 

Para Alejandro, en esta actividad es importante 
la experiencia en la hostelería, tener los 
conceptos claros en lo que se refiere al trato al 
cliente y saber llevar las cuentas. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que Alejandro ha 
encontrado para el desarrollo de su negocio ha 
sido el enlentecimiento producido en el 
proyecto, por los complejos procesos 
burocráticos. 

En cuanto a las amenazas actuales, Alejandro 
se refiere a la competencia que es muy fuerte y 
ofrece productos y servicios muy atractivos, por 
lo que es necesario estar siempre mejorando. 
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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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Evolución  

El crecimiento de La Tetería se ha reflejado en 
la ampliación de las instalaciones y en la 
incorporación paulatina de nuevos productos a 
su carta. Además, se han mejorado los procesos 
de atención al cliente y se ha creado una tienda 
en la que está disponible todo lo que se puede 
tomar en la carta. 

En cuanto a la comunicación y el 
posicionamiento de La Tetería, se ha impulsado 
el uso de las redes sociales, se ha creado un 
blog y se ha puesto en funcionamiento una 
tienda online. Por otro lado, continuamente se 
realizan actividades para la promoción de la 
cultura, el arte y el cuidado del medio ambiente, 
por ejemplo, los lunes se invita a un té a los 
clientes que lleguen hasta el establecimiento en 
bicicleta. 

De cara el futuro, Alejandro quiere ampliar su 
carta de pastelería de otros países, y seguir 

trabajando en productos ecológicos y de 
comercio justo. 

Claves del éxito  

Para Alejandro los factores claves de su éxito 
han sido la alta especialización de La Tetería, el 
haber identificado un nicho de mercado y la 
ubicación del establecimiento. 

 

“Una toma de decisiones correcta 
determina el recorrido de tu proyecto” 

 
 

CONSEJOS  
Alejandro recomienda a otras personas que 
quieran emprender en esta actividad que 
tengan una idea muy clara de lo que quieren 
hacer, y que no escuchen consejos 
encaminados a acabar con sus ilusiones, sino 
soluciones que les permitan alcanzar sus 
sueños. 

 


