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Tienda de productos gourmet 
Establecimiento delicatesen o de venta de productos gastronómicos selectos.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Creación de un establecimiento delicatesen o de venta 
de productos gastronómicos selectos, caracterizados por 
su alta calidad y autenticidad, en el que la combinación 
de olores, colores, sabores y diseño, unidos a un servicio 
y asesoramiento exquisitos, hará que los clientes tengan 
una auténtica experiencia gourmet. 

El principal aspecto que buscan los clientes es la calidad 
y exclusividad de los productos, y un servicio completo 
de asesoramiento y consejo en la compra, estando 
dispuestos a pagar por ello un precio mayor que los de 
otros establecimientos. El éxito de un negocio de estas 
características depende fuertemente del nivel de 
satisfacción del cliente, por lo que se propone una 
estrategia de diferenciación que puede basarse en los 
siguientes aspectos: 

- La localización. Estos negocios se sitúan generalmente 
en zonas de nivel adquisitivo medio-alto, para garantizar 
así una afluencia de clientes que cumple con el perfil 
socioeconómico al que van dirigidos. 

- La imagen del establecimiento. Es uno de los factores 
clave de éxito en este tipo de negocio, por lo que se 
debe cuidar hasta el más mínimo detalle, tanto en el 
exterior como en el interior del local. El diseño exterior de 
los escaparates es muy importante para atraer a la 
clientela, exponiendo los productos y las marcas 
disponibles en el interior. En cuanto al diseño interior, la 
decoración y el mobiliario son casi tan importantes como 
la distribución de los artículos. 

- La calidad de la oferta. La selección de los productos 
que se van a comercializar y de los proveedores que van 
a facilitarlos ha de ser muy rigurosa con las exigencias 
de calidad que se esperan de un negocio de estas 
características. También es importante ofrecer una 
amplia variedad de productos y de marcas, con un cierto 
toque de exclusividad. 

- El asesoramiento al consumidor. Es uno de los 
aspectos más valorados por los clientes de este tipo de 
negocios. El consumidor debe poder recibir información 
acerca de la variedad de productos que se ofertan y de 

las diferencias de calidad entre los mismos y los 
productos convencionales. El trato ha de ser siempre 
personalizado y profesional, por lo que los trabajadores 
deben estar preparados para la atención y el 
asesoramiento al cliente. 

- Los precios. Aunque la estrategia que se va a seguir es 
de diferenciación y no de costes, y sabiendo que las 
tiendas delicatesen como la que se propone suelen 
establecer precios muy elevados, se debe intentar, 
dentro de lo posible, ofrecer precios más asequibles y 
lanzar alguna oferta de productos nuevos para darlos a 
conocer y a atraer a nuevos clientes. 

Estas son las pautas más importantes para la línea 
estratégica de una tienda de productos gourmet, pero 
también se pueden ofrecer otros servicios adicionales, 
como por ejemplo la oferta de otros productos, como los 
típicos de la región; la realización de pedidos por 
teléfono o Internet y la entrega a domicilio; la creación de 
una zona de degustación donde se puedan consumir los 
productos acompañados de alguna bebida; o un servicio 
de catering. 

Resultan clave las actividades de selección de marcas y 
proveedores, y el asesoramiento y trato personalizado a 
los clientes. 

 

Mercado  

El sector de la alimentación es uno de los más 
importantes en la economía española. El gasto total en 
alimentación en el último año superó los 98.000 millones 
de euros, incluyendo tanto el consumo en el hogar como 
fuera del mismo. No obstante, a pesar de la magnitud de 
las cifras, la evolución es decreciente, con una reducción 
en el consumo de más de un 3%. De estos datos, más 
de 66.000 millones de euros se destinaron a la 
alimentación en el hogar, también con un descenso 
superior al 3% con respecto al año anterior. 

De los canales utilizados para la compra de los 
productos de alimentación, el supermercado es el que 
más porcentaje acumula, por encima del 40% del total. 
Pero es incluso mayor para el caso de los productos 
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envasados, como los ofrecidos en una tienda delicatesen: 
el supermercado reúne más de un 50% de las compras, 
muy por encima del casi 3% del comercio especializado. 
Los comercios de pequeño o mediano tamaño han 
perdido peso frente a la progresiva implantación de los 
supermercados e hipermercados, y las previsiones 
económicas y de mercado no son muy positivas para el 
pequeño supermercado tradicional, que presenta 
elevados costes generales, bajo volumen de ventas y un 
surtido de productos limitado. 

Sin embargo, poseen ciertas ventajas competitivas que 
pueden ayudarles a sobrevivir en el mercado como son 
la cercanía y proximidad al cliente, la flexibilidad de 
horarios o el fomento de las relaciones humanas. El 
futuro de estos negocios puede encontrarse en la 
especialización en determinados productos para 
mantener su supervivencia, como es el caso de los 
negocios dedicados a la comercialización de productos 
gourmet. Los consumidores son cada vez más exigentes 
y están dispuestos a pagar más por productos selectos, 
diferentes y de alta calidad. Es por ello que el negocio de 
la tienda delicatesen puede llegar a tener bastante éxito 
si el emprendedor sabe cómo satisfacer las necesidades 
culinarias de sus clientes y cómo posicionar su negocio 
para diferenciarse de la competencia.  

En cuanto a esta última, hay que distinguir varios tipos 
principales de competidores: 

- Tiendas de productos gourmet de similares 
características, que ofrecen productos selectos, de 
elaboración artesanal y gran calidad, que son difíciles de 
encontrar en otras tiendas. Estos comercios van a ser la 
competencia directa del negocio, por lo que habrá que 
estudiar la zona escogida para la ubicación, ya que es 
básico saber qué hace la competencia que ya está 
establecida en esa zona y apostar por una estrategia de 
diferenciación. 

- Grandes almacenes y grandes superficies, que suelen 
contar con una zona destinada a artículos gourmet, 
donde se pueden encontrar productos de gran calidad. 
Estos establecimientos también van a ser competidores 
directos del negocio. 

- Supermercados, aunque no suelen ofrecer productos 
tan selectos. 

- Cadenas de franquicias que se especializan en estos 
artículos y que se diferencian de la tienda de 
alimentación tradicional en ofrecer una oferta más 
diversificada y horarios más ampliados. 

- Pequeñas tiendas tradicionales, aunque ofrecen poca 
variedad de productos. 

- Tiendas “discount”, cuya oferta se centra en productos 
de alimentación más básicos con precios muy reducidos. 
 

Clientes y Canales  

El segmento al que va dirigido este negocio se 
corresponde con un público exclusivo, acostumbrado a 
comer productos de alta calidad y para el que el precio 
no es un límite en la alimentación. El perfil del cliente 

suele identificarse con personas de entre 30 y 50 años y 
un nivel económico y adquisitivo alto, que pueden 
permitirse adquirir productos de alimentación más 
selectos y caros. Suelen tener gusto por la gastronomía 
y son muy exigentes con la alimentación. 

No obstante, también hay tiendas de productos gourmet 
que ofrecen productos ecológicos, por lo que el perfil del 
cliente cambia en este caso a una persona más joven, 
con un nivel adquisitivo medio-alto y preocupado por la 
producción ecológica y los efectos directos de los 
alimentos en la salud. Otros posibles clientes son los 
turistas que quieran adquirir productos típicos de la 
región, los cuales suelen acudir con bastante frecuencia 
a estos establecimientos. También pueden ser clientes 
los establecimientos de hostelería y restauración 
próximos a la tienda y que quieran adquirir estos 
productos para utilizarlos en la elaboración de sus platos. 

En cualquier caso, en este negocio es esencial tener un 
surtido variado de productos que permita llegar al mayor 
número de clientes posible. 

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

Plan Comercial  

Los productos que se comercializan en una tienda 
delicatesen se caracterizan por tener un precio superior 
a los productos convencionales, de menor calidad, y los 
consumidores de este tipo de productos están 
dispuestos a pagar dicho sobreprecio a cambio de la 
mayor calidad que les reportan. Sin embargo, esto no 
significa que no comparen los precios con los que 
ofrezca la competencia para el mismo tipo de productos. 
Por ello, la estrategia de precios debe basarse en ofrecer 
productos de calidad a precios competitivos, aun 
manteniendo la estrategia de diferenciación que se 
necesita en este tipo de negocio. La fijación de precios 
tendrá que estar orientada no sólo en función del tipo y 
calidad de los artículos que se vendan, sino también 
teniendo en cuenta los precios de la competencia. 

En cuanto al plan de marketing, la captación de clientes 
mediante la diferenciación del servicio ofrecido es muy 
importante desde un principio para darse a conocer. 
Algunas técnicas que deben tenerse en cuenta para 
elaborar el plan de comunicación consisten en prestar 
especial atención al diseño, decoración e iluminación del 
local, utilizar vitrinas de exposición y venta (técnicas de 
merchandising), crear un logotipo característico y 
fácilmente reconocible que aparezca también en las 
bolsas que se proporcionan a los clientes, transmitir 
profesionalidad, informar adecuadamente acerca de los 
productos y asesorar a los clientes en su compra, ofrecer 
promociones especiales en determinadas épocas del 
año, crear una página web en la que se informe de los 
distintos productos y, en su caso, se puedan adquirir, y 
utilizar técnicas de publicidad tradicionales como el 
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buzoneo por el área de influencia y carteles publicitarios 
con ofertas en el local, sin olvidar el “boca a boca”, que 
puede convertirse en la mejor publicidad para el negocio. 
 

Perfil y Competencias  

Este proyecto no presenta grandes dificultades para 
llevarlo a cabo, puesto que no requiere experiencia 
previa ni formación específica. Es muy importante tener 
una buena orientación al cliente, un claro perfil comercial, 
y un gran interés por los temas relacionados con la 
gastronomía. 

La competencia clave por excelencia es la capacidad de 
asesoramiento y consejo al cliente durante su compra, 
pues el servicio prestado será el factor que más influya 
en la captación de clientes. Por ello, el personal debe 
estar especializado y formado en la amabilidad y el trato 
con el cliente. Es posible adquirir dichas competencias 
con la experiencia en el sector o mediante la formación 
adquirida en cursos de ventas y atención al cliente. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar siendo atendido por dos 
personas, de manera que entre ellas se repartan las 
tareas de gestión, venta y atención a los clientes. Es 
posible que, en algunos momentos de mayor afluencia 
de público (como en Navidad) 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 el negocio será atendido 
por el encargado (persona emprendedora) y por una 
persona contratada, con un coste mensual para la 
empresa de unos 1.500 € y 1.200 €, respectivamente. 

El horario de apertura al público debe ser el horario 
comercial habitual, adaptado a las particularidades de la 
zona de influencia. 
 

Recursos y Alianzas  

La ubicación es uno de los recursos clave más 
importantes en este tipo de negocio, que 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, 
especialmente si ya existen competidores directos en la 
zona de influencia. 

Se pueden establecer alianzas con proveedores, lo cual 
es altamente recomendable por cuanto los clientes 
habituales de este tipo de negocios son fieles a las 
marcas a las que asocian mayor calidad. También es 
posible llegar a acuerdos con los establecimientos 
comerciales que sean clientes directos del negocio. 
 

 

 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la que hace referencia al 
comercio minorista, así como la normativa específica del 
sector de la alimentación: 

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

- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se 
aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios. 

- 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 sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos. 

- Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se 
refunden los organismos autónomos Instituto Nacional 
del Consumo y Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo 
denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente a 
la adecuación del local, que dependerá mucho del 
estado en el que se encuentre y de si ya fue utilizado 
anteriormente para fines similares, pero se estiman unos 
15.000 € en acondicionamiento externo (escaparates, 
cierres, rótulos) e interno (electricidad, agua, fontanería, 
pintura), así como al stock inicial, que puede rondar los 
20.000 €. 

Por otro lado, la inversión inicial también debe sufragar 
los costes de mobiliario, que consistirá básicamente en 
un mostrador, un cajón portamonedas, una balanza, 
cámaras frigoríficas, vitrinas de exposición y fresco, 
expositores de tamaños más pequeños, estanterías, un 
equipo informático básico (desde unos 1.000 €) y una 
etiquetadora estándar. Además, se necesitan 
instrumentos básicos, como guantes, delantales o cestas 
para que los clientes hagan la compra. El coste total por 
equipamiento y mobiliario se estima en unos 15.000 €. 

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 80.000 €. 
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Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos de la tienda de productos 
gourmet serán diarios y el precio medio-alto, lo que 
conduce a un nivel medio de flujo de caja (ingresos 
menos pagos propios de la explotación). 
 

Estructura de Costes  

La variedad de productos comercializados y las 
divergencias en su precio hacen que el margen medio 
del negocio esté entre el 35% y el 50% sobre el precio 
de venta, en función de los artículos que se vendan y de 
la política de precios aplicada. Para este proyecto se ha 
utilizado un margen bruto global del 35% sobre la 
facturación, equivalente a un margen aproximado del 
54% sobre el coste de las compras. 

En cuanto a la estructura de costes, la estimación de los 
principales costes mensuales es la siguiente: 

- Consumo de mercadería: el consumo mensual de 
mercadería se estima en un 65% del volumen de las 
ventas del mes, equivalente al margen del 54% sobre el 
precio de compra. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 100 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 1.100 € al mes. 

- 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 bolsas, 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 100 € mensuales. 

- 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 y atención al público. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, además de los 
gastos de transporte, cuya cuantía mensual se estima en 
200 €. 

Se requiere un circulante de unos 4.500 €. 

 

 



 

  
 

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  
 

 

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

Adecuación del local 15.000  Ingresos 170.000 210.000 250.000 

Maquinaria y equipos 15.000  Costes variables 119.000 147.000 175.000 

Stock inicial 20.000  Costes de personal 32.400 33.400 34.400 

Licencias 1.000  Costes de suministros y servicios 9.000 9.300 9.600 

Gastos de establecimiento 1.500  Gastos de local y mantenimiento 13.200 13.600 14.000 

IVA soportado 11.000  Gastos comerciales 1.200 1.250 1.300 

Circulante inicial 14.000  Amortizaciones 5.000 5.000 5.000 

Total 77.500  Resultado: -9.800 450 10.700 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


