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Taller de acabados textiles 
Taller especialista en terminaciones textiles (impresiones y pinturas a mano), así como en su restauración.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Esta guía desarrolla la creación de un taller especialista 
en terminaciones textiles (impresiones y pinturas a 
mano), así como en su restauración. Principalmente los 
servicios que se prestan son sobre el diseño, la 
elaboración y la restauración de piezas textiles con 
impresiones, dibujos y serigrafias sobre distintas piezas, 
como pueden ser mantones, vestidos de novia, vestidos 
de fiesta, ajuares, así como todo tipo de elementos 
relacionados con la personalización de prendas y 
prendas a medida. La personalización y la terminación 
de telas de alta calidad y de diferentes materiales 
supone un diferencial de alto valor para aquellas 
personas que busquen un diferencial en sus prendas, 
desde el público en general hasta diseñadores y 
diseñadoras que quieran usar este tipo de terminaciones 
personalizadas en sus colecciones.  

Los clientes pueden tener un perfil muy distinto, y 
principalmente se pueden englobar en tres grupos 
definidos: clientes que quieren adquirir un producto 
personalizado, clientes que buscan un producto estándar 
y clientes que buscan un servicio de restauración. En 
cuanto a los servicios ofertados, se realizarán 
terminaciones sobre todo tipo de telas y paños, usando 
materiales que irán desde la impresión hasta la pintura a 
mano, dependiendo de las necesidades, gustos y 
diseños elegidos por el cliente. Para el caso de la 
restauración, se usarán las mismas técnicas empleadas 
en su creación, buscando no solo la reparación sino 
también la integración de la misma con la pieza, 
minimizando en todo momento las diferencias. 

Los servicios generales que se presten serán: 

- Pintura y terminación de telas personalizadas y bajo 
demanda. 

- Impresiones y grabados generales. Se elaborarán 
diferentes terminaciones por colección o temporada 
que serán replicadas en diferentes telas y paños. 

- Restauración y rejuvenecimiento de piezas, en 
especial aquellas pintadas a mano. 

Entre los aspectos clave para conseguir el éxito se 
encuentran los siguientes: 

- Oferta variada y de calidad: es fundamental ofrecer 
una amplia variedad de telas y artículos textiles de 
calidad, con tejidos y terminaciones muy distintas 
para poder cubrir la demanda del mayor número de 
clientes posible. También es importante ofrecer 
distintos precios, para que cada persona pueda 
elegir aquellos tejidos/terminaciones que más se 
ajusten a su bolsillo. 

- Continua adaptación a las nuevas tendencias: para 
estar siempre al día, es recomendable acudir a las 
ferias que se organizan para este fin. 

- Preparación del personal: parte del personal debe 
estar preparado para el diseño y la confección de 
piezas, deben tratarse de profesionales con una 
amplia experiencia y que estén al día en las últimas 
tendencias en moda y restauración. 

Las actividades clave del negocio son las de 
abastecimiento o compra de las materias primas 
necesarias para la fabricación de los productos 
(perfectamente planificada para conseguir que el stock 
sea lo más ajustado posible y se garantice un amplio 
surtido de productos evitando al mismo tiempo 
almacenamientos innecesarios), operación o elaboración 
de los acabados textiles, logística (almacenamiento de 
productos), marketing y ventas, y servicio post venta 
(para consultas y reclamaciones). 

 

Mercado  

Según datos de la Asociación Empresarial del Comercio 
Textil (Acotex), el comercio textil en España empieza a 
recuperarse después de la agresiva caída que sufrió con 
el inicio de la crisis económica. En 2014, el número de 
puntos de venta minorista aumentó de 59.800 a 60.000, 
13.000 menos que en 2006, pero que constituye un 
signo de la mejoría que está experimentando el sector. 
La facturación de la industria textil también ha 
experimentado un crecimiento de más de un 3%. El 
gasto anual por unidad familiar también sigue una 
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tendencia ascendente, con un porcentaje de crecimiento 
de más de un 2,5%, siendo el gasto en vestido y calzado 
de un 10% en la distribución de la cesta de la compra. 

Por lo que respecta al subsector de la artesanía 
constituye uno de los principales abanderados del sector 
textil de Andalucía, especialmente Sevilla, Malaga y 
Córdoba, que lideran la creación, desarrollo y diseño 
creativo en particular la industria del bordado artesanal. 
Cuando la fabricación se produce de manera artesanal, 
en pequeñas series, se suele utilizar como canal de 
comercialización la tienda propia, pero también es 
habitual distribuir a través de mayoristas, minoristas, 
grandes almacenes, agentes comisionistas e incluso 
agentes extranjeros en mercados exteriores. Aun así, 
Andalucía sigue siendo el principal destino de las ventas 
de este sector, concentrando casi un 90% de la 
producción, Madrid y Cataluña. 

En el sector de la artesanía textil del bordado hay que 
tener en cuenta la alta estacionalidad. Suele existir un 
incremento de la demanda desde primavera hasta 
principios de otoño, las diferencias son significativas. 
También se debe hacer hincapié en que se trata de un 
sector con una demanda muy elástica, sujeta al devenir 
del panorama económico, de forma que el nivel de 
consumo aumentará o disminuirá acorde al mismo. 

En cuanto a la competencia en el sector, se pueden 
distinguir varios tipos de competidores: 

- Tiendas especializadas en artesanía y comercio justo 
en la zona de influencia del establecimiento. Estos 
comercios siguen siendo la competencia directa del 
negocio, por lo que habrá que estudiar la zona 
escogida para su ubicación y seguir una estrategia 
bien de diferenciación, ofreciendo productos de gran 
calidad y exclusividad, bien de costes, con precios 
muy competitivos, bien combinando ambas 
estrategias para captar el mayor número de clientes 
posible. 

- Fabricantes artesanales que, además, tienen 
establecimientos de venta propios. 

- Empresas de bordado mecanizado, que ofertan 
productos sustitutivos. 

- Tiendas de ropa y grandes superficies. 
- Artesanos particulares. Hay muchas personas que se 

dedican a la confección de estos productos y suele 
ser más económicos que adquirirlos en una tienda 
especializada o en los grandes almacenes. 
Generalmente operan en la ilegalidad y se 
constituyen como competencia desleal. 

 

Clientes y Canales  

El negocio que se propone se dirige a un público en 
general, que desee adquirir un producto artesanal de 
calidad y que pueda elegir su diseño personalizado. El 
nivel adquisitivo deberá ser tenido en cuenta a la hora de 
elegir qué materiales y diseños incluir en la oferta; puede 
ser que se opte por cubrir la demanda de todo tipo de 
personas, para lo cual se deben ofrecer tejidos y diseños 
de diferentes precios y calidad, o bien se puede dirigir el 

negocio a un segmento en concreto, adaptando la oferta 
en función de lo que dicho segmento demande. 

Por otro lado, se distinguen cuatro tipos de clientes: 

- Clientes orientados a la compra de un artículo 
personalizado, ya sea uno concreto, o telas 
personalizadas para un vestido, o cualquier otro 
que implique unas características particulares. 

- Clientes generales, aquellos que buscan adquirir 
una pieza de artesanía sin importarle la 
personalización específica, pero buscan algo 
artesanal y diferente.  

- Clientes relacionados con temas litúrgicos o 
folclóricos, por separado son clientes que suelen 
demandar productos similares. Por lo que se 
prestará especial atención a la moda flamenca y 
sus tendencias. 

- Clientes que demandan servicios de restauración, 
reparación y rejuvenecimiento de piezas. 

El canal de distribución será directo en el local de 
negocio. Aunque se puede establecer un canal 
secundario mediante una tienda virtual alojada en la 
página web de la empresa. 
 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
personalización y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial exterior pasa por las 
siguientes vías de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y 
el mensaje de la empresa en función de las 
necesidades que tenga el/la cliente/a.  

- Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, 
anuncios en prensa y en revistas especializadas. 
Estarán dirigidos principalmente a los clientes 
particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs,…  

- Marketing relacional, a través de las ferias del sector 
y establecimiento de contactos con empresas del 
sector.  

- Creación de una página web que favorezca la 
entrada en el mercado y el éxito de la empresa como 
elemento de reclamo y escaparate publicitario. 
Además de esto, se convertirá en un elemento con 
carácter informativo y una vía de contacto entre el/la 
cliente/a y la empresa. Se podrá solicitar información 
a través de la web de los distintos servicios que se 
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ofrece al/la cliente/a y que se anunciará en los 
principales buscadores de internet, como Google.   

- Instalación de un rótulo a la entrada de la tienda.  
- Figuración en guías telefónicas, guías 

especializadas, bases de datos de webs 
relacionadas con artesanía, grabados textiles, 
estampación y moda entre otras. Se intentará que 
la mayoría de estas adscripciones sean gratuitas, 
intentando pagar por aparecer solo en las bases de 
datos o listas más importantes.  

Por último, una labor comercial directa. Es importante 
realizar visitas comerciales a los posibles integrantes de 
alianzas comerciales y clientes. En todas las visitas se 
dejará una tarjeta corporativa con los datos de contacto 
de la empresa, web, etc. El diseño de éstas debe ser 
atractivo para captar la atención de la persona que la 
recibe.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

Este proyecto está enfocado a personas emprendedoras 
con amplios conocimientos en diseño, estampación y 
restauración textil. El negocio resultará idóneo para 
personas a las que les guste este sector y que hayan 
trabajado previamente en el cómo aprendices o 
maestros artesanos, con ganas de emprender y 
dispuestas a adquirir conocimientos sobre el 
funcionamiento del negocio. 

Para las tareas de diseño y confección de los productos 
textiles manufacturados, se debe contar con 
profesionales con conocimientos y experiencia en 
distintos tipos de sistema de terminaciones textiles, que 
además se mantengan al día en las últimas tendencias 
en moda y restauración de telas/pinturas/impresiones. 
Se puede optar por contratar a personas que hayan 
adquirido estas competencias clave en cursos de 
formación específica, como el curso de formación en 
técnicas y proceso de impresión y terminaciones textiles, 
o bien se puede contratar a profesionales del sector que 
cuenten con muchos años de experiencia. Hay que tener 
en cuenta que cierto tipo de formación como adornista 
textil o estampador textil pueden complementar las 
competencias clave de los profesionales. 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar con una plantilla de tres 
personas, de manera que una de ellas se enfoque más a 
la atención al público y las otras dos se encarguen del 
diseño y el pintado/grabado/estampado de las piezas y, 
en su caso, los complementos; las tareas de gestión las 
puede llevar una de estas personas o entre varias. Es 
posible que, en algunos momentos de mayor afluencia 
de público o conforme se vaya consolidando el negocio, 
se precise la ayuda de otra persona, para lo que se 
puede contratar a tiempo parcial o completo, en función 

de las necesidades. En este proyecto se ha considerado 
que los costes mensuales para la empresa serán de 
1.500 € mensuales para la persona emprendedora, y de 
1.200 € brutos para las personas artesanas. 

El horario de apertura al público debe ser el horario 
comercial habitual, siempre adaptado a las 
particularidades de la zona de influencia. Durante la 
jornada, el encargado de ventas atenderá a los clientes y 
les aconsejará en la elección de las piezas, mientras que 
las otras dos personas elaborarán los diseños 
personalizados (para lo que se reunirán con los clientes) 
y se encargarán de las tareas de confección. 
 

Recursos y Alianzas  

Los recursos clave para el desarrollo de un proyecto de 
este tipo se centran en dos apartados bien diferenciados. 
Por una parte, el local de negocio y por otra el 
equipamiento. Sobre el local sería conveniente que 
estuviera localizado en una zona comercial y que 
además contase con una zona de exposición y otra de 
taller (algunas empresas habilitan una ventana entre 
ambas zonas para que el público pueda ver a los 
artesanos trabajando). 

En cuanto a la dotación de herramientas y materiales 
para pintar, grabar, estampar y confeccionar las piezas, 
se necesita una gran cantidad de material específico. 
Principalmente se debe contar con al menos tres bancos 
de trabajo debidamente equipados e iluminados que 
además dispongan de lentes de aumento individuales, 
necesarias para cubrir cualquier incidencia en la labor. 

Se pueden establecer acuerdos con los proveedores de 
las materias primas y complementos que se incluyen en 
la oferta. También es interesante establecer alianzas con 
establecimientos que vendan productos 
complementarios o relacionados con el mundo artesanal, 
así como con los profesionales externos cuyos servicios 
puedan necesitarse en alguna ocasión, como es el caso 
de un experto tejedor o bordadores, entre otros. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la que hace referencia al 
comercio minorista. No hay normativa específica para la 
apertura del establecimiento. No obstante, para la 
cualificación del personal que se dedique a las labores 
de diseño y confección se deberá tener en cuenta el 
Real Decreto 991/2013, de 13 de diciembre, por el que 
se establecen veinticinco certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Textil, confección y piel que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y se actualiza el certificado de 
profesionalidad establecido como anexo IV del Real 
Decreto 722/2011, de 20 de mayo. 
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Desembolso Inicial 
 

 

La inversión inicial rondaría los 51.000 euros contando 
con un fondo de maniobra elevado que permita el 
funcionamiento de la organización los 3 primeros meses 
sin necesidad de facturación. 

- Adecuación del local: Se estima en unos 12.000 
euros, e incluiría los gastos de mejora estética, 
cambio de iluminación, instalación de A/C, 
adecuación de la parte de taller, rótulos, etc. 

- Mobiliario: Se estima una inversión de unos 3.000 
euros incluyendo mesas, sillas, estanterías, 
mostradores, bancos de trabajo, etc. 

- Equipamiento: una partida de 6.000 euros destinada 
a la adquisición del material necesario para realizar 
la actividad incluyendo iluminación personalizada y 
planchas de serigrafía. 

- Equipamiento informático: estimados en 
aproximadamente 1.100 euros. Esta partida incluye 
la adquisición de un ordenador personal y una 
impresora multifunción. 

- Stock inicial: Al comienzo de la actividad será 
necesario contar con un stock mínimo de materiales 
comunes (materia prima) y la específica de las 
técnicas de acabado que se utilicen, dicha inversión 
se estima en 2.000 euros. 

- Gastos de establecimiento: se estiman en 
aproximadamente 1.200 euros, pero podrían variar 
dependiendo del tipo de empresa que se constituya, 
el capital inicial aportado, etc. 

- El Fondo de maniobra se estima en unos 18.400 
euros. Con este fondo se aseguraría el 
funcionamiento de la empresa durante al menos 3 
meses sin necesidad de generar ingresos. 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio dependerán de 
la periodicidad de las ventas, pudiéndose prever un 

mayor volumen de negocio durante ciertas épocas del 
año. Por su parte, el precio que se establezca dependerá 
del segmento de clientes al que se quiere dirigir el 
negocio. Se estima un nivel bajo-medio de flujo de caja 
(ingresos menos pagos propios de la explotación). 

Estructura de Costes  

El coste variable medio para este tipo de negocio se 
calcula en torno al 25% de los ingresos. 

Los costes fijos mensuales ascienden a unos 6.000 
euros mensuales en los que se incluyen las siguientes 
partidas más importantes: 

- Alquiler de local: El coste de alquiler puede ser muy 
variable dependiendo de la zona y del tamaño del 
local o la oficina. En cualquier caso, se ha estimado 
un alquiler medio sobre los 1.000 euros/mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: En esta partida 
se incluyen los gastos de agua, electricidad, gas y se 
estima en unos 200 euros/mes. 

- Gastos comerciales: los gastos comerciales son 
aquellos dedicados a la promoción comercial de la 
empresa (Mailing, buzoneo, web presencial, …) y 
han sido estimados en torno a los 100 euros/mes. 

- Gastos de servicios externos: Esta partida incluye 
otros gastos asociados a servicios externos, como 
por ejemplo los gastos de gestoría y han sido 
valorados en unos 100 euros/mes. 

- Gastos de personal: se estima en unos 1.500 euros 
mensuales para la persona emprendedora que 
ejercería la actividad como autónomo, por otra parte 
las dos personas artesanas tendrían una asignación 
de 1.200 euros mensuales, sin incluir las cuotas a la 
Seguridad Social. Esto supondría un desembolso 
mensual de aproximadamente los 4.600 euros/mes 
(incluyendo la cuota de la Seguridad Social por parte 
de la empresa). 

Se requiere un circulante de unos 6.100 €.



 

  
 

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 
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Plan de Empresa  
 

 

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

Adecuación del local 12000  Ingresos 95000 110000 125000 

Maquinaria y equipos 10200  Costes variables 23700 27500 31000 

Stock inicial 2000  Costes de personal 55500 57200 59000 

Licencias 2000  Costes de suministros y servicios 4800 5100 5400 

Gastos de establecimiento 1200  Gastos de local y mantenimiento 12000 12400 12800 

IVA soportado 5200  Gastos comerciales 1200 1300 1400 

Circulante inicial 18400  Amortizaciones 3900 4100 4400 

Total 51000  Resultado: -6100 2400 11000 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 


