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Galletería 
Negocio minorista de elaboración artesanal y venta de galletas o “cookies”, con punto de venta en el propio establecimiento, 
además de la posibilidad de ampliar la oferta a otros productos, como “muffins” y “cupcakes”, e incluir servicios adicionales, 
como un espacio de degustación o cursos de elaboración de galletas.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Negocio minorista de elaboración artesanal y venta de 
galletas o “cookies”, con punto de venta en el propio 
establecimiento, además de la posibilidad de ampliar la 
oferta a otros productos, como “muffins” y “cupcakes”, e 
incluir servicios adicionales, como un espacio de 
degustación o cursos de elaboración de galletas. 

Un negocio como el que se propone destaca por la 
calidad de sus productos, la originalidad y la innovación. 
Los clientes exigen cada vez más unos artículos de 
pastelería acordes con las crecientes tendencias y 
creaciones alimentarias y, sobre todo, originales, 
estando dispuestos a pagar un poco más por ello. En 
este sentido, es importante ofrecer una imagen creativa 
e innovadora sin perder la calidad de un producto 
artesanal. 

La oferta de galletas, producto estrella del negocio, debe 
ser lo suficientemente amplia como para satisfacer los 
gustos de todas las personas que acudan al 
establecimiento. Por ello, se deben utilizar distintos 
ingredientes, tanto dulces como salados, y ofrecer 
productos originales y que se diferencien de los de la 
competencia. 

Otras líneas de diversificación pueden ser la adecuación 
del local para ofrecer un espacio de degustación de los 
productos (acompañados de café, infusiones y otras 
bebidas) o la impartición de cursos de elaboración de 
galletas y de los demás dulces que es incluyan en la 
oferta del negocio. 

Son varios los elementos que debe reunir un negocio de 
elaboración de galletas para diferenciarse de los 
principales competidores y tener éxito en el mercado, 
como por ejemplo: 

- Mantener una imagen de calidad en todos los aspectos 
del negocio, especialmente por el público al que suele ir 
dirigido, exigente con la calidad y la originalidad: la 
decoración del local y del mobiliario; la exposición de los 
productos, agrupándolos por categorías o ingredientes; o 

el envasado, preferiblemente original y, a ser posible, de 
material reciclable. 

- Para conseguir una oferta diversificada y de calidad, es 
necesario tener conocimientos sobre el mercado y sobre 
los clientes potenciales, interesados por la repostería 
innovadora y artesanal pero sin abandonar las recetas 
tradicionales. La estrategia de este negocio se basa en 
ofrecer un producto tradicional, con muchos años de 
existencia, pero con un nuevo formato, diferente y 
original, que atraiga a todo tipo de públicos. 

- Realizar innovaciones de forma continua, introduciendo 
nuevas recetas, inventando nuevos diseños y 
combinaciones de sabores y sorprendiendo al cliente 
tanto visualmente como a través del paladar. 

- Uso de las nuevas tecnologías en alimentación: ello no 
significa dejar de hacer productos “artesanales”, sino 
aprovecharlas para ir adoptando las nuevas técnicas y 
procedimientos que permitan mejorar la calidad y 
variedad. 

Las actividades clave son las de abastecimiento y 
logística interna (almacenamiento de materias primas y 
productos), operación (transformación de las materias 
primas en productos), logística externa (producto final, 
“cookies” y demás productos entregados), marketing y 
ventas, y servicio post venta (línea telefónica en local, 
para consultas y reclamaciones). 

 

Mercado  

Dentro del mercado de la alimentación, el negocio 
consiste en la apertura de una galletería, es decir, un 
establecimiento especializado en la elaboración de 
“cookies”. Se trata, pues, de un producto especializado, 
dirigido a un segmento de la población interesado por la 
repostería tradicional pero que busca nuevos formatos y 
mezclas de sabores que le sorprendan y supongan una 
reinvención en el sector. 

El sector de pastelería presenta dos grandes segmentos: 
por una parte el correspondiente a una producción y 



 

  
 

 

1072 -01                2/5 

distribución industrial, y por otra la denominada 
producción artesanal. Las características básicas de la 
pastelería industrial son la producción en cadena, la 
utilización en muchos casos de masas congeladas, y la 
distribución a cadenas de alimentación y grandes 
clientes. Este tipo de pastelería no permite un grado muy 
elevado de innovación en la elaboración de sus 
productos. Por el contrario, la pastelería artesanal posee 
menor nivel de producción y utiliza productos y procesos 
de mayor calidad, realizando la distribución al por menor 
y teniendo, generalmente, la producción y el punto de 
venta en la misma ubicación. 

En los hogares, los canales más utilizados para la 
compra presentan variaciones según se trate de la 
compra de pastelería industrial o artesanal. El obrador 
tradicional es el canal principal a través del cual se 
realiza la compra de pasteles más artesanales, mientras 
que la compra de pastelería industrial se suele realizar 
en las grandes superficies, pero son pocos los 
establecimientos que ofrecen la posibilidad de adquirir 
productos de pastelería tan especiales como las galletas 
que se van a incluir en la oferta de este negocio. 

La principal característica en la evolución reciente del 
sector de la pastelería es su continua adaptación a los 
cambios de hábitos sociales y culturales que se han ido 
produciendo, entre los que se encuentra el creciente 
interés por la pastelería innovadora, tanto su adquisición 
directa como la compra de las materias primas 
necesarias para su elaboración casera. 

En cuanto a la estructura de competencia dentro del 
sector, se espera que continúen las tendencias más 
recientes consistentes en la búsqueda y mantenimiento 
de la calidad de los productos por parte del comercio 
artesano y su diversidad como arma estratégica para 
lograr la diferenciación, diferenciación que puede 
conseguirse a través de la oferta de productos nuevos e 
innovadores como las “cookies”, los “muffins” o los 
“cupcakes”, y la inclusión de servicios adicionales. Por 
ello, y aunque la pastelería innovadora se encuentra aún 
en fase de introducción, el emprendedor no debe obviar 
la posibilidad de que haya competidores directos en 
zonas geográficas relativamente cercanas, que puedan 
poner en peligro la puesta en marcha de su negocio 
porque ya se hayan hecho con un número importante de 
clientes, dada la escasez de este tipo de 
establecimientos. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes de un negocio de estas características se 
sienten atraídos por la calidad de la oferta, su 
elaboración artesanal, su originalidad e innovación más 
que en la satisfacción de una necesidad que puede 
cubrir cualquier otro tipo de producto sustituto. En 
cualquier caso, siempre se requiere alta densidad de 
población. También pueden ser clientes establecimientos 
cercanos al local, como cafeterías o restaurantes, que 
deseen ofrecer a sus clientes estos productos. Los 
clientes del negocio van a ser, pues, de dos tipos: 

- Clientes que acuden al punto de venta, principalmente 
atraídos por la originalidad y calidad de las galletas que 
ofrece el establecimiento. A algunos de estos clientes, 
que normalmente viven en las inmediaciones del local, 
les llamará la atención el diseño del establecimiento y de 
los productos y se animarán a consumir; otros puede que 
hayan oído hablar del negocio y deciden acudir para 
comprobar qué productos y servicios ofrece. Por ello se 
debe intentar atraer a clientes que residan a una 
distancia superior, para lo que es necesario ofrecer una 
oferta diversificada y de calidad que les recompense por 
el desplazamiento. 

- Comercios del sector de hostelería, como cafeterías y 
restaurantes. Es fundamental conseguir que el negocio 
se abra un hueco en este tipo de mercado ya que 
permite mayores volúmenes de producción y, con ello, 
una mayor rentabilización de la inversión. Es importante 
ser puntual y riguroso en el reparto, tanto en tiempos 
como en condiciones de entrega del producto. Por regla 
general, se atenderán a comercios de la localidad en la 
que se instale el negocio y en localidades cercanas, 
pudiendo ser conveniente ampliar el reparto a otras 
localidades más lejanas cuando el negocio se vaya 
consolidando y se pueda ampliar la red comercial. 

El canal de distribución es la venta directa en el 
establecimiento comercial, además del reparto a otros 
establecimientos comerciales que sean clientes directos 
del negocio. 
 

Plan Comercial  

Parte de las compras en este sector tan específico tienen 
carácter impulsivo, por lo que adquieren gran relevancia 
las técnicas de merchandising. La estrategia de 
comunicación de un negocio de este tipo debe basarse 
en una fuerte campaña publicitaria inicial, información 
suficiente acerca de la calidad y la elaboración del 
producto, la imagen de marca y las promociones, para 
atraer al mayor número de clientes posible, 
especialmente a aquellos que no estén familiarizados 
con este tipo de productos. 

El cliente debe tener siempre información visual de los 
productos que puede encontrar en la galletería. Por ello, 
los soportes del tipo carteles, pizarras y reclamos 
publicitarios deben utilizarse constantemente para atraer 
su atención. 

También es interesante desarrollar una imagen de marca. 
Para ello, el negocio debe tener un logotipo de formas y 
colores definidos que lo identifiquen externamente y en 
todos los soportes que utilice (bolsas, papeles para 
envolver, cartas, ropa de los trabajadores, cajas). 

Por otra parte, se puede recurrir a la promoción 
siguiendo fórmulas tradicionales, como dos por el precio 
de uno o mercancía de regalo por llegar a cierta cifra de 
compras, sobre todo en el inicio de la actividad. En este 
apartado se pueden incluir también las degustaciones, 
principalmente de los nuevos productos que se vayan 
introduciendo en la oferta y con los que los clientes no 
están aún familiarizados. Es recomendable que, durante 
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unos días, los precios de esos productos sean inferiores 
al precio definitivo que después tendrán. 

Otras técnicas muy utilizadas son el buzoneo y las 
campañas de publicidad. El buzoneo sirve para 
comunicar a todo el barrio la oferta de la semana o del 
mes o centrarlo en aquellas fechas comerciales por 
excelencia (Navidad, Día de los Enamorados, Semana 
Santa). Por otro lado, las campañas de publicidad en 
medios locales se pueden hacer en prensa, radio o 
televisión. 
 

Perfil y Competencias  

La persona emprendedora va a ser, normalmente, joven 
y creativa. Posee una titulación de Formación 
Profesional de Grado Medio en Pastelería y Panadería y 
experiencia en el sector (tanto tradicional como 
innovador), y ha realizado un curso de especialización en 
“cookies” motivada por ofrecer un producto novedoso, 
original y de calidad al público. En cuanto a sus 
habilidades personales, se trata de una persona con 
orientación a los detalles, con paciencia, creatividad y 
dedicación. 

Es necesario tener conocimientos avanzados sobre el 
perfil del cliente interesado en la repostería innovadora y 
la variedad de productos específicos, así como 
experiencia en pastelería y repostería. Para adquirir los 
conocimientos necesarios para el desempeño de estas 
competencias existen ofertas a nivel formativo dentro de 
este sector. Actualmente se pueden realizar estos 
estudios en Escuelas Profesionales de Panadería y 
Pastelería, en Centros de Formación Ocupacional y en 
Escuelas de Hostelería. En todos estos centros se ofrece 
la posibilidad de aprender el oficio y también pueden 
servir de reciclaje para los trabajadores en activo. 

 

Equipo Humano  

Se requiere un horario de trabajo muy amplio, de lunes a 
domingo. El comienzo de la jornada es habitualmente de 
7 a 8 de la mañana para realizar las tareas de 
producción con la finalidad de tener el producto 
disponible antes de las 10, hora a la que se abrirá el 
punto de venta y se comenzará a realizar el reparto. 

La amplitud del horario hace necesario disponer de dos 
personas para el desarrollo de un negocio de estas 
características (gestión, producción, venta y reparto), 
siendo necesario contratar más personal cuando el 
negocio se vaya consolidando. En caso de que la 
plantilla esté formada, por ejemplo, por el emprendedor y 
una persona contratada a tiempo parcial, se estima un 
coste anual por trabajador de 18.000 € para el primero y 
14.000 € para el segundo, ascendiendo la suma total a 
32.000 €. 

En cuanto al perfil requerido para los trabajadores, 
depende de las tareas que vaya a desarrollar cada uno. 
De ellas podemos destacar las tareas de elaboración de 
las galletas, por lo que se requiere cierta formación y 

experiencia; las tareas de venta, que requieren tener 
conocimientos mínimos sobre las propiedades y 
características de los productos para informar a los 
clientes; y las tareas de reparto, que requieren tener el 
permiso de conducir. 
 

Recursos y Alianzas  

La ubicación es uno de los más importantes: el negocio 
debe situarse en un lugar que absorba la demanda 
mínima necesaria y en el que el número de personas 
que cumplan con el perfil socioeconómico del cliente 
potencial sea elevado, dada la especialidad del producto. 
Otro recurso clave es la maquinaria necesaria, que 
permita producir las “cookies” y demás productos 
necesarios para la puesta en marcha del negocio. 

Es importante establecer acuerdos con los proveedores 
de las materias primas empleadas en la elaboración de 
las galletas, así como con las webs que incluyan en su 
oferta los cursos de elaboración de galletas que se 
imparten en el negocio, en su caso. Igualmente, las 
alianzas con los hoteleros y restaurantes que sean 
clientes directos también contribuyen positivamente. 
 

Legislación Específica  

Además de la legislación genérica sobre licencia de 
actividad y autorización ambiental, la producción y 
manipulación de alimentos está sujeta a legislación 
específica de seguridad alimentaria: 

- Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la 
higiene de los productos alimenticios. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, sobre envases y residuos 
de envases. 

- Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se 
aprueba la norma general relativa a la información 
alimentaria de los alimentos que se presenten sin 
envasar para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, de los envasados en los lugares de venta 
a petición del comprador, y de los envasados por los 
titulares del comercio al por menor. 

- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se 
regulan determinadas condiciones de aplicación de las 
disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos 
alimenticios. 

- Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se 
modifican diversos reales decretos en materia sanitaria 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio; y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
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En cuanto a la normativa que debe cumplir la formación 
para adquirir la competencia profesional necesaria para 
el correcto desarrollo de las tareas, se encuentra en el 
Real Decreto 1380/2009, de 28 de agosto, por el que se 
establecen tres certificados de profesionalidad de la 
familia profesional Industrias alimentarias que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y el Real Decreto 646/2011, de 9 de 
mayo, por el que se establecen trece certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Industrias 
alimentarias que se incluyen en el Repertorio Nacional 
de certificados de profesionalidad y se actualiza el 
certificado de profesionalidad establecido como anexo I 
en el Real Decreto 1380/2009, de 28 de agosto. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente al 
a toda la maquinaria y el mobiliario necesarios para su 
puesta en práctica, que consisten básicamente en una 
amasadora, una balanza, un horno para pastelería, una 
vitrina de exposición, expositores de tamaños más 
pequeños, mobiliario de oficina y un equipo informático 
básico (unos 1.000 €). Además, se necesitan 
instrumentos básicos, como paletas, recogedores de 
harina, papel para “cookies”, moldes y plantillas o 
cortadores. El coste total por equipamiento y mobiliario 
se estima en unos 7.000 €. También se necesita un 
stock inicial, que puede rondar los 8.000 €. 

Igualmente se debe destinar una partida de la inversión 
inicial local para su adecuación, que dependerá mucho 
del estado en el que se encuentre y de si ya fue utilizado 
anteriormente para fines similares, pero que se estima 
en unos 6.000 € para acondicionamiento externo 
(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, salida de humos).  

Junto con las licencias y royalties (1.000 €), los gastos 
de establecimiento (1.500 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 40.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos de la galletería serán 
diarios y el precio bajo-medio, por lo que se estima un 
nivel alto de flujo de caja (ingresos menos pagos propios 
de la explotación). 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

- Consumo de materia prima: el consumo mensual de 
materia prima se estima en un 40% del volumen de las 
ventas del mes. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 30 m2. El precio medio va a depender en 
gran medida de la ubicación y condiciones del local; para 
el estudio se ha estimado un precio de 400 €. 

- Suministros, servicios y otros gastos: aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como 
luz, agua y teléfono. También se incluyen otros servicios 
y gastos (limpieza, consumo de material de oficina). 
Estos gastos se estiman en unos 150 € mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 200 € mensuales, aunque al inicio 
de la actividad quizá sea conveniente que los gastos 
sean mayores, para atraer a la clientela. 

- Gastos por servicios externos: aquí se recogen los 
gastos de asesoría, que serán de unos 100 € mensuales. 

- Gastos de personal: el gasto de personal estará 
compuesto por los sueldos y las cuantías destinadas a 
Seguridad Social de dos personas que se distribuirán las 
tareas de gestión, producción, venta y reparto. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, cuya cuantía 
mensual se estima en 300 €. 

Se requiere un circulante de unos 4.000 €. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

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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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 6240  Ingresos 62400 88400 114400 

Maquinaria y equipos 7280  Costes variables 24960 35360 45760 

Stock inicial 8320  Costes de personal 33280 34320 35360 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 6864 7072 7280 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 4992 5148 5304 

IVA soportado 5200  Gastos comerciales 2496 2548 2600 

Circulante inicial 11960  Amortizaciones 2600 2600 2600 

Total 41600  Resultado: -12792 1352 15496 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


