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Tienda de complementos de 
caballero 
Negocio dedicado a la comercialización al por menor de complementos de moda y bolsos para caballero, sin distinción de 
edad.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Negocio dedicado a la comercialización al por menor de 
complementos de moda y bolsos para caballero, sin 
distinción de edad. Entre los artículos que se pueden 
encontrar en el establecimiento destacan carteras, 
cinturones, sombreros, bufandas, guantes, bolsos 
masculinos, gemelos y corbatas, entre otros, como 
bisutería masculina. 

Los clientes de este tipo de establecimientos son 
hombres que pueden tener un perfil muy distinto y 
buscar productos muy dispares, pero generalmente 
quieren artículos de calidad a precios competitivos. Las 
líneas de actuación que pueden seguirse para iniciarse 
en esta actividad y tener éxito en el mercado son varias, 
pero todas ellas se dirigirán a crear un negocio 
diferenciado y que ofrezca una buena alternativa a las 
tiendas de complementos masculinos más extendidas en 
la actualidad, que tienen una oferta y unos precios muy 
similares. Entre los aspectos clave para conseguir el 
éxito se encuentran los siguientes: 

- Oferta de calidad: es fundamental ofrecer artículos de 
calidad, con un diseño actual y cuidado, con materiales 
de calidad, así como introducir continuas novedades en 
la oferta. Hay establecimientos que amplían la gama de 
artículos, por ejemplo añadiendo complementos 
deportivos o artículos de baño para el verano. El negocio 
que aquí se propone se dirige a todo tipo de hombres, 
pero la persona emprendedora puede decantarse por un 
segmento en particular al que dirigir toda su oferta de 
productos. 

- Continua adaptación a las nuevas tendencias: para 
estar siempre al día, es recomendable acudir a las ferias 
que se organizan para este fin, donde se pueden 
conocer las tendencias de cada temporada y contactar 
con proveedores y otras empresas del sector. Una feria 
de este tipo en España es la Bisutex de Madrid, que 
también incluye una sección de moda masculina. Una 

vez conocidas las tendencias de la temporada, es 
fundamental estar al tanto de las necesidades y gustos 
de los clientes para adaptarse a ellos. 

- Cuidar la imagen del negocio: uno de los aspectos 
clave en todo establecimiento de moda es el local; se 
deben seguir unos criterios mínimos de interiorismo, 
imagen y exposición de los artículos para crear un 
ambiente agradable que invite a consumir y para que la 
imagen que se asocie al establecimiento sea de calidad. 
Pero no sólo se debe cuidar la imagen interna, sino 
también la distribución de los escaparates, para que 
atraigan a los clientes y sirvan de carta de presentación. 
La ubicación del local es esencial en este tipo de 
negocios: se debe situar en un lugar de continuo tránsito 
y en el que se prevea que la afluencia de clientes será 
elevada. 

- Preparación del personal: la atención a los clientes es 
un aspecto clave para el éxito de cualquier negocio, 
especialmente en los negocios de moda, donde se 
convierte en un elemento imprescindible para lograr un 
mayor volumen de ventas. Es muy importante que las 
personas implicadas estén motivadas y sean flexibles y 
capaces de adaptarse a los cambios, intentando mejorar 
cada día la calidad y el servicio. 

Las actividades clave del negocio son las de 
abastecimiento o compra de la mercancía 
(perfectamente planificada para conseguir que el stock 
sea lo más ajustado posible y se garantice un amplio 
surtido de complementos evitando al mismo tiempo 
almacenamientos innecesarios, en especial de aquellos 
artículos de moda pasajera), 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 y de complementos en 
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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. 

El gasto anual por unidad familiar también sigue una 
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. 
De todos los establecimientos y canales de venta, las 
cadenas especializadas concentran más del 30% de la 
facturación, seguidas de cerca por los hipermercados y 
supermercados, que registran en torno a un 25%. Hay 
que apuntar el fuerte crecimiento que está 
experimentando el canal online, que ya representa casi 
un 5% del total. 

Del nivel total de facturación, casi un 32% corresponde a 
la venta de moda masculina. Por Comunidades 
Autónomas, Andalucía es la tercera que registra una 
cuota de facturación más alta, de casi un 16%, 
situándose muy por encima de la media (5,5%). Sin 
embargo, el gasto anual por habitante es de los más 
bajos, en torno a 372 €, por debajo de la media nacional 
(419 €). 

En el sector de la moda hay que tener en cuenta la 
presencia de un componente estacional de gran 
importancia para el consumo: las rebajas. Los meses 
que registran mayores ingresos en una tienda de 
complementos suelen coincidir con las dos campañas 
tradicionales de rebajas de enero y de julio. Pero 
también hay otras fechas importantes, como la Navidad 
o la Semana Santa. Por el contrario, las ventas suelen 
descender en noviembre, mes previo a la Navidad, y en 
los meses posteriores a las rebajas. 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. 

Por otra parte, hay dos circunstancias muy relevantes en 
el sector de la distribución de complementos de moda en 
la actualidad: por un lado, la llegada de muchos 
productos del sudeste asiático y, por otro, el aumento de 
los nuevos formatos comerciales (cadenas 
especializadas, franquicias, hipermercados), que 
concentran un alto nivel de facturación y que están 
desplazando en número a los comercios minoristas. Pero 
son varios los competidores que pueden distinguirse 
para un negocio de venta de complementos de caballero: 

- Tiendas de complementos de caballero ubicadas 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. 

- Tiendas de ropa de caballero que incorporan estos 
artículos a su oferta. Prácticamente todas las tiendas de 
ropa suelen incluir complementos y bisutería acordes a 
las tendencias de la temporada y a la línea de prendas 
de vestir que ofrecen. Sin embargo, se suelen 
caracterizar por tener poca variedad de productos, poco 
diferenciados y con precios poco competitivos, por lo que 
la competencia no es muy acusada. 

- Cadenas especializadas. Su competencia va a ser la 
más agresiva para el negocio, pues disponen de un 
surtido muy amplio de artículos con precios ajustados. 

- Grandes almacenes. También disponen de una amplia 
oferta de artículos pero, a diferencia de las cadenas 
especializadas, sus precios no son tan competitivos. Los 
clientes que acuden a estos establecimientos buscan 
variedad y no otorgan tanta importancia al precio, por lo 
que ejercerán una gran competencia si los clientes a los 
que se dirija este negocio pertenecen al segmento 
descrito. 

- Supermercados e hipermercados. Aunque su oferta no 
está tan especializada en complementos y bisutería, por 
lo que no ofrecen una gran variedad de productos, sus 
precios suelen ser muy competitivos. Los clientes que 
acuden a estos establecimientos para adquirir 
complementos no suelen preocuparse mucho por la 
moda y sus compras se basan más en la necesidad que 
en un capricho. 

- Mercadillos. Suelen ofrecer una amplia variedad de 
complementos y unos precios muy bajos, aunque la 
calidad es bastante pobre. Hay un segmento de clientes 
que suele ser fiel a estos mercadillos, pero los clientes 
que exijan un mínimo de calidad no van a acudir a ellos 
con mucha frecuencia, sino únicamente en determinadas 
ocasiones. Si los clientes a los que se dirija el negocio 
son aún más selectos, los mercadillos no supondrán una 
gran competencia. 
 

Clientes y Canales  

El negocio que se propone se dirige a un público 
masculino generalizado, sin distinguir por edades. No 
obstante, las líneas de artículos pueden ser diseñadas 
en función de esta variable, pues los complementos no 
van a ser los mismos para jóvenes de edad inferior a 20 
años que para personas mayores de más de 65 años. 
Igualmente, habrá determinados productos que sólo 
interese comercializarlos para ciertos segmentos de la 
población, como la bisutería, que suele dirigirse a un 
público más joven. 

El perfil del cliente se corresponderá, con carácter 
general, con un hombre de entre 20 y 50 años, cuyo 
nivel adquisitivo deberá ser tenido en cuenta para 
diseñar la línea de actuación del negocio. Así, puede 
estar dirigido a un sector de la población con un poder 
adquisitivo más alto o más bajo, lo cual variará no sólo la 
oferta de productos, sino también la calidad y, en 
consecuencia, los precios. También se deberá estudiar si 
se quiere potenciar la compra por impulso o capricho o 
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más bien satisfacer necesidades más básicas, como el 
abrigo mediante la venta de bufandas. 

El canal de distribución es la venta directa en el 
establecimiento comercial. 
 

Plan Comercial  

Por un lado, la estrategia de precios para este tipo de 
negocio debe basarse en ofrecer artículos de calidad a 
precios competitivos. Para su fijación se deberá atender 
al tipo y calidad de los artículos que constituyen la oferta 
y los materiales que se han empleado en su fabricación, 
siendo éste el elemento que más va a influir en la 
determinación del precio (cuero y tejidos naturales frente 
a tejidos sintéticos y de imitación, metales); asimismo, 
habrá que atender a los precios de la competencia. 
También será importante establecer una buena relación 
con los proveedores para conseguir mejores precios y 
poder así aumentar el margen de beneficios. 

Por otro lado, una de las medidas que hay que tomar 
desde un principio es definir un nombre comercial y 
asignarle un logotipo que cumpla los objetivos 
tradicionales, esto es, que se recuerde fácilmente, que 
se asocie al producto o servicio, que se diferencie de la 
competencia y que guste. Este logotipo deberá aparecer 
tanto en el rótulo del local como en las bolsas en las que 
se entreguen las compras. Se trata de un tipo de 
publicidad muy eficiente y, generalmente, de reducido 
coste. 

Otro de los elementos de comunicación más importantes 
es la imagen del propio negocio: la decoración del local, 
una correcta distribución y exposición de los artículos, la 
agrupación de los productos (por colores, edades o 
cualquier otro criterio), una buena iluminación, incluso un 
olor característico. Esto conseguirá llamar la atención de 
los clientes desde el primer momento que visiten la 
tienda. También se puede editar un catálogo de los 
productos que los clientes se puedan llevar para mirar 
con detenimiento y, en su caso, hacer alguna elección 
por anticipado para su próxima compra. De igual modo, 
el escaparate es la mejor carta de presentación del 
establecimiento, por lo que debe ser cuidado hasta el 
más mínimo detalle. 

Para dar a conocer el negocio al inicio de la actividad, no 
sólo debe publicitarse a través de buzoneo, por la zona 
donde se ubique el negocio, y folletos con los artículos 
más atractivos, sino que también se puede realizar un 
mailing personalizado a todos los conocidos para 
informarles de la inauguración del negocio. Igualmente, 
se pueden usar diversos medios de comunicación, como 
prensa local (que llega a muchos clientes potenciales del 
negocio) o radio. En campañas especiales, como la de 
Navidad o la Feria, es interesante establecer alianzas 
con otros establecimientos para promocionar el comercio 
local, así como participar como patrocinador en eventos 
que se celebren en la localidad. 

En última instancia, el “boca a boca” puede llegar a 
convertirse en la mejor forma de publicidad para el 
negocio. Ello supone que, si un cliente ha quedado 

satisfecho con la compra y el trato recibido, volverá y, 
además, dará a conocer el negocio a sus conocidos, que 
posiblemente también se pasen por el establecimiento. 
Por ello, es importante que los clientes queden 
satisfechos desde el principio, para darse a conocer de 
una forma positiva y para conseguir la fidelidad de los 
mismos a través de tres aspectos: conocimiento de la 
clientela, saber atenderla y saber qué hacer frente a las 
quejas y reclamaciones. El personal juega un papel 
fundamental en este sentido: debe transmitir 
profesionalidad y conocimientos sobre los artículos, los 
materiales con los que se han fabricado y cómo deben 
limpiarse y conservarse, ofreciendo un servicio y 
asesoramiento de calidad. 
 

Perfil y Competencias  

Este proyecto no presenta grandes dificultades para 
llevarlo a cabo, pues no requiere experiencia previa ni 
formación específica. No obstante, es muy 
recomendable que se tengan habilidades en la atención 
al cliente, dotes comerciales y un buen desempeño del 
trabajo, además de conocimientos sobre moda 
masculina. El negocio resultará idóneo para personas a 
las que les guste este sector, que tengan ganas de 
emprender y estén dispuestas a adquirir conocimientos 
sobre los artículos y el funcionamiento del negocio. 

Las competencias clave para este negocio son, 
primeramente, habilidades para la venta y el 
asesoramiento del cliente durante su compra, que se 
pueden adquirir con la experiencia en el sector o 
mediante la formación adquirida en cursos de ventas y 
atención al cliente. No obstante, dado el particular 
segmento al que va dirigido, también se requiere que la 
persona emprendedora esté al día en las últimas 
tendencias en moda masculina y conozca los gustos de 
los distintos segmentos de hombres a los que va dirigido 
el negocio, desde los más jóvenes hasta los más 
mayores, para poder ofrecerles la línea de 
complementos y artículos de bisutería que más se ajuste 
a sus gustos. 

También se pueden requerir habilidades en 
escaparatismo y decoración cuando estas funciones no 
se encarguen a un profesional externo, para lo cual 
puede bastar la experiencia en el sector o la habilidad 
innata del trabajador, pero también existen cursos de 
escaparatismo y diseño de escaparates. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar siendo atendido por una 
persona que se encargue de todas las tareas, tanto de 
atención a los clientes como de gestión. 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 el negocio será 
atendido únicamente por el encargado (persona 
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emprendedora), con un coste mensual para la empresa 
de unos 1.300 €. 

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

Recursos y Alianzas  

No son necesarios recursos clave específicos, además 
de la ubicación en un lugar de tránsito y, preferiblemente, 
cerca de los competidores (si los hay), en especial si se 
trata de tiendas de complementos para caballero 
conocidas. Cuantas más tiendas hay en una misma calle, 
mayor será el crecimiento del negocio. No obstante, la 
densidad de población deberá tenerse en cuenta en todo 
caso. 

Se pueden establecer acuerdos con los proveedores de 
los artículos que se incluyen en la oferta. También es 
interesante establecer alianzas con establecimientos que 
vendan productos complementarios, como tiendas de 
ropa o zapaterías para caballero, así como con los 
profesionales externos cuyos servicios puedan 
necesitarse en alguna ocasión, como es el caso de un 
experto en escaparatismo. Igualmente, es posible llegar 
a acuerdos con otros comercios dirigidos al público 
masculino, como peluquerías de caballero próximas al 
establecimiento. 
 

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 de una tienda de complementos para caballero. 
 

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 
9.000 € en acondicionamiento externo (escaparates, 
cierres, rótulos) e interno (electricidad, agua, pintura, 
servicios), así como al stock inicial, que puede rondar los 
10.000 €. 

Por otro lado, la inversión inicial también debe sufragar 
los costes de equipamiento y mobiliario, que consistirá 
básicamente en un mostrador, una caja registradora, 
expositores y estanterías, espejos y accesorios 
decorativos, además de un equipo informático básico 

compuesto por ordenador e impresora (desde unos 600-
700 €) y una etiquetadora estándar. El coste total por 
equipamiento y mobiliario se estima en unos 3.500 €. 

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 37.000 €. 
 

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 los periodos de 
rebajas. Por su parte, el precio que se establezca 
dependerá del segmento de clientes al que se quiere 
dirigir el negocio. Se estima un nivel medio 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 mercadería: el consumo mensual de 
mercadería se estima en un 35% 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 € 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 el sueldo y la cotización a la Seguridad 
Social en régimen de autónomo del emprendedor. 

- 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 
100 €. 

Se requiere un circulante de unos 2.500 €.

 

 



 

  
 

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 9.000  Ingresos 30.000 45.000 60.000 

Maquinaria y equipos 3.500  Costes variables 10.500 15.800 21.000 

Stock inicial 10.000  Costes de personal 15.600 16.100 16.600 

Licencias 1.000  Costes de suministros y servicios 4.200 4.300 4.400 

Gastos de establecimiento 1.500  Gastos de local y mantenimiento 4.800 4.950 5.100 

IVA soportado 5.500  Gastos comerciales 1.200 1.250 1.300 

Circulante inicial 6.500  Amortizaciones 2.500 2.500 2.500 

Total 37.000  Resultado: -8.800 100 9.100 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


