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Tienda especializada en comics y 
merchandising 
Negocio minorista dedicado a la venta de comics, manga, y merchandising.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

El objetivo es crear un negocio minorista dedicado a la 
venta de comics, manga, y merchandising de productos 
relacionados (figuras, camisetas, accesorios,…), libros 
de juegos de rol, figuritas, cartas de Magic, de Yugi-oh, 
etc. 

Al ser una tienda especializada, el cliente no sólo viene a 
comprar, sino también a asesorarse, así por ejemplo en 
su página web se publicarán reseñas, una agenda de 
actividades y se enviarán newsletters a los socios con 
todas las novedades del sector. 

La tienda puede organizar eventos, torneos y concursos 
variados, donde para poder participar se tendría que 
pagar un coste de participación. Los ganadores de los 
torneos y concursos recibirán premios como trofeos, 
figuras, cartas, camisetas,…, y en algunos casos 
también se podrían premiar económicamente. 

Se dispondrá de una sala en la tienda, a la que podrán 
acceder los interesados en jugar algún juego de cartas, y 
dentro de la misma habrá una máquina expendedora con 
comida y refrescos a disposición de los clientes. 

El merchandising es el contrapunto de las ventas fijas, 
variando más por el tipo de objeto. Tanto en llaveros 
como en figuras o ediciones especiales suponen ventas 
pasajeras. 

La clientela ha de ser captada por que se ofrezca gran 
variedad de actividades, productos, comics, concursos, 
premios, etc. 

Las líneas estratégicas a seguir podrían incluir: 

- Crear un espacio para los fanáticos, por lo que lo 
primero es identificar aquellas series que cuentan con la 
mayor cantidad de seguidores, junto a otras que sean de 
culto de unos pocos. 

- Creación de la experiencia y la marca. Se puede por 
ejemplo partir con un sitio Web enfocado a los fanáticos 

del manga. Esta es una buena forma de identificar la 
demanda y realizar un estudio permanente de sus gustos. 

- Diseño de la oferta de valor integral: productos y 
servicios. Los productos serán los cómics, las figuras, 
disfraces, juegos de rol, etc. Los servicios pueden ser la 
organización de clubes de fanáticos, convenciones 
anuales y novedades exclusivas, hasta blogs, eventos y 
estrenos de películas. 

- Interacción: la lealtad al negocio puede crecer si se 
organiza algún tipo de club que facilite la interacción 
entre los fanáticos y mejore la experiencia de compra. 

Las siguientes actividades son importantes para el 
negocio: 

- Asistencia a ferias y congresos del comic. 

- Organización de torneos, y campeonatos. 

- Participación activa en foros especializados, e inserción 
de contenido actualizado de calidad en la propia web site. 

 

Mercado  

Según informes del "El Cómic en España" elaborado por 
el Ministerio de Cultura  (Diciembre 2010). 

- el 77,0% de la oferta española de cómics fueron 
traducciones; en su mayoría (75,1%) de lenguas 
extranjeras y, en menor medida (1,9%) de lenguas 
españolas. Buena parte de las traducciones proceden 
del japonés. 

- La venta en el mercado interior factura cerca de 80 
millones de euros. 

- El ratio de ejemplares editados / vendidos se sitúa en 
un 41,4%. 

- La facturación en formato digital supone el 10,4% del 
total. 

- De acuerdo con los datos de Comercio Interior del Libro, 
el quiosco se mantiene desde hace años como el canal 
de venta de cómics por excelencia; le siguen los 
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hipermercados, que se sitúan por delante de las librerías 
y las cadenas de librerías. Tras ellas, los canales de 
venta a distancia (venta por suscripción, por correo o a 
través de clubs del libro). 

El sector cinematográfico y la televisión también se están 
convirtiendo en medios fundamentales para impulsar el 
sector del cómic. El primero lo es gracias a la producción 
de películas basadas en historias de cómics (Batman, 
Superman, Mortadelo y Filemón…). En segundo lugar, 
muchos canales de televisión españoles disponen de un 
espacio dedicado a la animación. La difusión de este 
género a través de la televisión es una buena 
herramienta de empuje hacia la lectura del cómic por 
parte del público. 

Por último hay que destacar la importancia de las ferias, 
premios y exposiciones. La iniciativa de mayor relevancia 
corresponde al Ministerio de Cultura que convoca este 
premio desde 2007 con el objetivo de impulsar la 
industria española del cómic. De la misma forma el 
FICOMIC Federaciones de Instituciones Profesionales 
del Cómic) organiza anualmente el Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona, del cual derivan iniciativas para 
fomentar la lectura del cómic entre el público español. 

Aunque el sector experimentó un pequeño bache hace 
unos años, ahora está en pleno auge. Sin embargo, 
sigue siendo un mercado menos desarrollado en España 
que en el resto de Europa y sin apenas publicidad en los 
medios. 

Los aficionados a estos cómics son de todas las edades 
y clases sociales. Sin embargo, no hay muchas tiendas 
que satisfagan las fantasías de estos fanáticos, desde 
disfrazarse de Gokú (Dragón Ball Z), estar en algún 
juego de rol o pertenecer al Club de fans de "Mazinger Z". 
Se caracterizan por consumir en forma impulsiva, pero 
muy informada. Es un negocio que crece fuerte en 
Estados Unidos, Europa y varios países de América 
Latina. 

En Andalucía, dentro del Programa Desencaja del 
Instituto Andaluz de la Juventud, se convoca desde hace 
años el Certamen Joven de Cómic con el objetivo de 
promocionar a jóvenes autores. Está dotado con 3.000 €, 
además de la publicación de la obra por una editorial 
especializada y su difusión en dos encuentros de 
referencia del sector en Andalucía: el Encuentro del 
Cómic y la Ilustración de Sevilla, y el Salón del Cómic de 
Granada. En esta comunidad autónoma es destacable el 
esfuerzo realizado desde algunas asociaciones 
culturales por potenciar el cómic. Sirvan de ejemplo la 
convocatoria del I Premio Andalucía de Cómic, una 
iniciativa de la asociación E-Veleta con el patrocinio de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
destinada a profesionales del cómic andaluces; o el 
Premio a la Creación de Historietas convocado 
anualmente por la Asociación Cultural Andaluza 
Colectivo D. TEBEOS. 

La competencia es variada en este sector dado que 
existen diferentes canales de distribución. Entre estos 
cabe destacar los siguientes: 

- Otras tiendas de similares características (librerías 
especializadas): Constituyen nuestra competencia 
directa. Por tanto, 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 la diferenciación. 

- Hipermercados: Suelen tener una sección dedicada a 
este tipo de artículos. Nuestra principal ventaja con 
respecto a ellos es que ofrecen poca variedad de este 
tipo de productos, limitándose en algunos casos a los 
más conocidos o demandados. 

- Librería generalista: su mayor peso como canal de 
distribución, se debe a la entrada de la novela gráfica, 
puesto que en ellas lo que funciona es el formato libro. 

- Internet: Al igual que en muchos sectores, las nuevas 
tecnologías empiezan a hacer competencia debido a la 
comodidad que supone hacer un pedido desde el propio 
hogar. 
 

Clientes y Canales  

Según la "Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en 
España 2006-2007" realizada por el Ministerio de Cultura 
con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística, 
el 12,4% del total de españoles que leen (un 92,4%), lee 
comics. De este porcentaje, la mayoría son varones. 

Por rangos de edad, son los jóvenes de entre 14 y 24 
años los principales lectores, observándose una relación 
inversa entre la lectura de comics y la edad.  

El público objetivo del negocio estaría conformado por 
los jóvenes residentes en el área de influencia de la 
tienda. Dadas las características singulares de este 
negocio, y el carácter de "gran aficionado" de algunos 
segmentos de clientes, a los que no importará 
desplazarse para conseguir productos muy específicos, 
el público objetivo puede extenderse más allá del área 
geográfica próxima si la tienda consigue una gran 
notoriedad y especialización en alguno de estos 
segmentos. 

El canal principal de distribución se establece a través de 
las instalaciones propias de la empresa, es decir, su 
local de negocio y la tienda online (si la tuviera). 
 

Plan Comercial  

Algunos elementos del Marketing Mix ayudarán a luchar 
contra la estacionalidad de la demanda. Por ejemplo, 
planteando la posibilidad de lanzar una oferta adaptada 
para escolares y universitarios que se realizará en otras 
épocas del año que no coincidan con las de mayor 
demanda, por ejemplo, a inicios del Otoño o Primavera. 
Y otra de las medidas que se adoptarán es la variación 
de precios dependiendo de la época del año, de manera 
que el precio será menor en las épocas de baja 
demanda en las que se ofrecerán, además, descuentos y 
ofertas. 
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- Otro aspecto a tener en cuenta son las innovaciones 
tecnológicas. En este aspecto se siguen las tendencias 
del mercado en el uso de las nuevas tecnologías de 
manera que se debe disponer de una página web (en 
español y en inglés) que los clientes puedan visitar para 
informarse y hacer sugerencias sobre los servicios, 
instalaciones, precios y promociones, y desde la que se 
pueden realizar directamente sus reservas (por ejemplo 
la sala de juegos de cartas). También se debe contar con 
una cuenta en las principales redes sociales, 
garantizando de este modo una mayor difusión de la 
empresa, sus descuentos y ofertas y aumentando el 
contacto con sus clientes. Al tratarse de una empresa de 
nueva creación, los objetivos a seguir estarán 
relacionados con la introducción de la empresa en el 
mercado. 

- Otro de los objetivos que se pretenden es lograr una 
fidelización de los clientes. 

Para conseguirlo se pretende tener una base de datos 
actualizada con los datos personales de cada cliente y 
en la medida de lo posible de sus preferencias. 

- Otro de los objetivos a destacar es la atracción a 
nuestro negocio de nuevos segmentos. 

Distribución: 

Se contará con una página web de la empresa en la que 
los clientes puedan encontrar información, productos y 
ofertas dentro de la red, además esta debe ser no solo 
un punto de encuentro con contenidos interesantes sino 
una tienda virtual, y desde ahí poder comercializar 
productos y servicios. 

Publicidad: 

- Folletos informativos: Al ser una empresa de nueva 
creación es necesaria darla a conocer al máximo de 
público posible 

- Página Web: Hoy en día el crecimiento de una empresa 
depende en gran medida en el posicionamiento de 
nuevos mercados y para ello depende en gran medida 
Internet. El hecho de que nuestra empresa tenga 
presencia virtual es una buena herramienta para 
anunciar nuestros servicios, comunicarnos y vender en 
línea.  

- Participación en Ferias, Exposiciones y Eventos 
Comerciales: otra de las maneras de dar a conocer la 
empresa es la asistencia a congresos y ferias 
relacionadas con el sector. Se trata de una herramienta 
publicitaria en la que se pueden combinar las acciones 
comerciales y de marketing con una buena relación 
coste-efectividad para llegar de una manera rápida a los 
clientes. 

Promoción: 

 - Descuentos: Se ofrecerán distintos tipos de 
descuentos según el producto como se ha indicado 
arriba. 

Estrategias de precio. 

Antes de decidir el método de fijación de precios que va 
a seguir la empresa es necesario saber los distintos 
métodos que existen en el mercado:  

- Método de fijación de precios: basados en la demanda. 

 Este tipo de métodos toman como punto de partida el 
precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar 
por un bien o servicio.  

- Método de fijación de precios: basados en la 
competencia  

Después de una investigación sobre la competencia, se 
asignan un precio a los productos tomando como 
referencia los precios establecidos por las empresas 
competidoras. 

Método de fijación de precios: basados en el coste.  

Son los métodos que se consideran más objetivos 
aunque desde el punto de vista del marketing no son 
siempre los más efectivos a la hora de alcanzar los 
objetivos fijados por la organización. Este método fija el 
precio teniendo en cuenta los costes directos en 
indirectos del servicio prestado. 
 

Perfil y Competencias  

Sería deseable que la persona emprendedora poseyera 
experiencia y conocimientos en el mundo del comic, de 
manera que el trabajo coincida con una fuerte vocación o 
afición personal. 

Es importante que el personal de la tienda mantenga una 
actitud de actualización e investigación constante en 
tendencias y gustos de la clientela, que será 
determinante a la hora de realizar los pedidos, dado lo 
cambiante de la demanda 

En cuanto a las competencias para dominar el mundo 
del comic, titulaciones como bellas artes, artes gráficas o 
ilustración son tres ejemplos de titulaciones que nos 
darán un perfil artístico y nos pueden servir para 
entender la dimensión artística del mundo de los cómics. 

El experto en comic, en general, ha de tener fascinación 
por temas como la ciencia ficción y en especial por obras 
literarias, series de televisión (Lost, Alias, Héroes, etc.), 
videojuegos y películas como StarWars, StarTrek, 
Stargate, Back to the Future y Matrix, entre otros, 
convirtiéndose en seguidores de culto de estas series o 
películas, y en la vertiente de videojuegos, un gamer. 

Deben tener algún tipo de cultura de coleccionista, tanto 
de elementos populares como poco populares, tales 
como películas de ciencia ficción, libros y demás 
elementos de la cultura pop. 

Tener ciertas competencias en el uso de internet y en 
idiomas puede ser de utilidad, puesto que ciertos 
productos especializados habrán de adquirirse fuera del 
territorio nacional. 

 

Equipo Humano  
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En principio bastaría con una única persona a tiempo 
completo. Esta persona estará en el Régimen de la 
Seguridad Social de autónomo y será quién gestione el 
negocio, atienda a los clientes, etc. 

En algunas ocasiones puede ser necesario contar con 
personal de apoyo: en épocas del año donde la rotación 
de artículos es mayor debido al aumento de público y 
turistas en la zona donde se ubica el negocio. En este 
caso, se puede contratar a una persona de ayuda. 
 

Recursos y Alianzas  

Los siguientes recursos son destacables para el negocio: 

- Contar con un local de negocio adecuado para realizar 
las actividades que se proponen. Además se recomienda 
que el local esté debidamente ambientado, dado el 
sector que se trata, una buena decoración es un aval 
comercial.  

- Se debe disponer de una excelente red de proveedores 
que permitan disponer de un stock limitado de alta 
rotación y además poder acceder a productos raros o 
menos demandados pero de alto valor. 

En cuanto a las alianzas a tener en cuenta por este tipo 
de empresas son interesantes las alianzas con 
proveedores y editoriales. Además puede ser muy 
interesante llegar a acuerdos con jugadores de renombre 
de las competiciones más populares. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la que hace referencia al 
comercio minorista. Esta normativa se recoge 
principalmente en: 

- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de 
Andalucía. 

- Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio 
Interior de Andalucía. 

- Ley 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la de 
Ordenación del Comercio Minorista (mod. Ley 1/2004, de 
21 de diciembre). 

- Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista. 

- Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de 
Andalucía, y se crea la Tasa por Tramitación de 
Licencias Comerciales. 

- Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios 
Comerciales. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este 
proyecto ronda los 65.000 € de los cuales 14.000 € se 
destinan a adecuación del local (obras de manera que el 
local cumpla con los requisitos técnicos de espacios, 
superficies mínimas y suministros establecidos por la 
normativa vigente), mobiliario 2.000 € (Mobiliario y 
decoración, mostrador, estantes) unos 3.000 € a 
maquinaria y equipos (aire acondicionado y calefacción, 
informática y TPV), unos 15.000 € a stock inicial, y unos 
3.600 € entre licencias y gastos de constitución. 

La puesta en marcha de una tienda online se estima 
entre 90 € y 2.700 € en función del grado de implicación 
de creación y mantenimiento que asuma el emprendedor. 
Se ha estimado en 1.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación no recurrente (excepto subscripciones 
periódicas), y precios medios, sujetos a estacionalidad 
según zona del local o tienda, amortiguado por las 
ventas online. 
 

Estructura de Costes  

El consumo mensual de mercadería se estima en un 64% 
del volumen de las ventas del mes.  

Alquiler: Se propone contar con un local de, al menos, 50 
m2. Se estima un precio de unos 800 € mensuales. 

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

Gastos comerciales: comerciales y de publicidad de unos 
100 € mensuales. 

Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 100 € mensuales. 

Gastos de personal: En los gastos de personal se ha 
considerado un sueldo para el autónomo de 1.300 € 
(cantidad que incluye cotización a la seguridad social en 
régimen de autónomo e incluye prorrateadas las pagas 
extraordinarias). 

Otros gastos: Contemplamos aquí una partida para otros 
posibles gastos no incluidos en las partidas anteriores. 
La cuantía estimada será de 1.600 € anuales.  

Amortización: Se estima un capítulo global de 
amortización de aproximadamente 2.000 € anuales. 

Se estima un circulante mensual, 6.000 €, lo que nos 
hace estimar una provisión de fondos de unos 1.900 € 
para la actividad de tres meses sin apenas ingresos. 

 

 



 

  
 

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 14560  Ingresos 71400 113300 135200 

Maquinaria y equipos 5200  Costes variables 46800 72800 86320 

Stock inicial 15600  Costes de personal 19968 20592 20800 

Licencias 1664  Costes de suministros y servicios 2496 2600 2704 

Gastos de establecimiento 3120  Gastos de local y mantenimiento 9984 10400 10920 

IVA soportado 7800  Gastos comerciales 1248 1664 2080 

Circulante inicial 19760  Amortizaciones 2080 2080 2080 

Total 67704  Resultado: -11176 3164 10296 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


