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Tienda de accesorios para 
pastelería creativa 
Tienda especializada en la venta y comercialización de productos, materiales y herramientas destinados a la pastelería 
creativa.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este proyecto desarrolla la creación de una empresa 
dedicada a la comercialización de materiales, 
herramientas y productos relacionados con la pastelería 
y confitería creativas. Esta modalidad de pastelería 
incluye la elaboración y decoración creativa de pasteles, 
tartas, cupcakes, y demás productos de repostería, 
atendiendo a cuidar tanto los ingredientes utilizados y el 
sabor, como su presentación.  

Esta corriente de la repostería está tomando fuerza en el 
mercado, tanto minorista como en el doméstico, 
influenciado por las tendencias originadas en países 
como Estados Unidos e Inglaterra, dando pie a un nuevo 
subsector de artesanía dentro de la repostería. Estas 
tendencias, unidas a la cada vez más frecuente 
estimulación de los mercados relacionados con las 
manualidades, “hazlo tú mismo”, y con la explosión 
mediática de programas y tendencias culinarias, ofrece 
una gran oportunidad para establecer un negocio como 
este.  

En general, el público al que va destinado este tipo de 
productos será el particular, aunque en muchas 
ocasiones se podrá ofrecer el catálogo de productos a 
empresas de la zona especializadas en repostería, 
cafeterías y empresas organización de eventos, así 
como otras actividades relacionadas.  

Los productos ofrecidos por una empresa de este tipo 
pueden ser muy amplios y variados pero a modo de 
muestra podemos mencionar los siguientes: 

- Venta de productos de envasado: cajas, bases, 
embalajes, blondas, etc. 

- Herramientas y utensilios: cortadores, moldes, boquillas, 
mangas, menaje, etc. 

- Textiles: mandiles, trapos, manteles, salvamanteles, 
guantes, etc. 

- Alimentación: fondant, saborizantes, colorantes, glasa, 
royal icing, etc. 

La oferta puede complementarse con una variedad de 
servicios: 

- Cursos de repostería tradicional. 

- Cursos de decoración. 

- Curso de cake pops. 

- Curso de decoración con fondant. 

Una oferta como la descrita sólo puede conseguirse si se 
cuidan ciertos aspectos del negocio, como los siguientes: 

- Oferta variada y de calidad: es fundamental ofrecer una 
amplia variedad de materiales de gran calidad pero con 
distintos precios, para que cada persona elija en función 
de sus posibilidades. 

- Cuidar la imagen del negocio: el establecimiento debe 
seguir unos criterios mínimos de interiorismo, imagen y 
exposición de los distintos artículos. Pero no sólo se 
debe cuidar la imagen interna, sino también la 
distribución de los escaparates, en los que se expondrán 
los materiales y algunos productos ya elaborados para 
atraer a los clientes y servir de carta de presentación. 

- Preparación del personal: es necesaria una adecuada 
preparación del personal de venta que se dedique 
exclusivamente a asesorar a los clientes, sin necesidad 
de que tengan habilidades especiales para la repostería 
creativa, pero que tenga un amplio conocimiento del 
sector. 

- Actualización y ampliación constante de productos, 
acorde con la evolución de las tendencias del mercado. 

Las actividades clave son las de abastecimiento o 
compra de los materiales y artículos de pastelería 
creativa (perfectamente planificada para conseguir que 
se garantice un amplio surtido de productos evitando al 
mismo tiempo almacenamientos innecesarios), logística 
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(almacenamiento de productos), marketing y ventas, y 
servicio post venta (para consultas y reclamaciones). 

 

Mercado  

En los últimos años el mercado de la repostería se ha 
visto fuertemente influido por las nuevas tendencias 
provenientes de los mercados anglosajones 
principalmente. Estas tendencias tienen como base 
común la estética asociada a la elaboración de 
repostería, confiriendo importancia tanto a la calidad del 
producto sino también a su presentación. El principal 
subsector afectado por esta moda ha sido el del 
chocolate. Los maestros chocolateros han sido, como se 
indica, los pioneros en la aplicación de nuevas técnicas 
de elaboración y presentación de sus productos (como 
se puede ver al observar la evolución de este sector, 
sobre todo en la comunidad catalana, influida en gran 
medida por la tradición de las “monas”). Pero como se 
indica, estos han sido pioneros y la cultura de la 
creatividad se ha extendido no solo a los profesionales 
de la industria de la repostería, sino también al mercado 
doméstico, fundamentalmente influido por dos vías 
principales: 

- La explosión de las tendencias de los trabajos 
manuales y artesanales (hazlo tú mismo), así como la 
implantación de las tendencias de la elaboración de 
recetas de repostería fáciles, como cupcakes o 
mugcakes. 

- La gran oferta mediática de programas y canales de 
cocina, tanto especializados en pastelería y repostería 
como en general. 

Aunque el negocio de la pastelería, la bollería y la 
panadería industrial lleva ofreciendo números cada vez 
más bajos en los últimos años, las tendencias de los 
profesionales y particulares en cuanto a la incorporación 
de la creatividad en la elaboración de repostería es un 
hecho demostrable con solo mirar los escaparates de las 
pastelerías y una rápida consulta sobre el número 
creciente de blogs y webs dedicadas a esta temática. En 
los últimos tres años las tiendas de repostería creativa 
están creciendo exponencialmente en las grandes 
capitales españolas. No hay un registro oficial, pero 
varias fuentes del sector coinciden en que superan el 
centenar, entre tiendas físicas y venta online. En estos 
comercios, casi siempre regentados por mujeres, se 
venden todo tipo de utensilios e ingredientes para hacer 
tartas fondant (cubiertas con una pasta de azúcar), 
cupcakes (pequeñas raciones de pastel muy vistosas), o 
galletas decoradas. 

Los precios de productos y utensilios suelen ser altos, 
principalmente porque son importados. Un frasco de 
extracto de vainilla de un tamaño razonable, necesario 
para hacer galletas o magdalenas, cuesta unos ocho 
euros. Un cortador de galletas sale por unos tres euros. 
Con todo, las tiendas suelen estar desabastecidas. 

En general la competencia de este tipo de empresas 
puede son aquellas empresas ya instaladas en la zona 

de influencia que oferten servicios y productos similares. 
Entre estas empresas se debe considerar también 
aquellas empresas que operan en internet y que son 
capaces de ofrecer los productos a precios competitivos 
y con bajos costes de envío. 

- Pastelerías y confiterías de la zona que ofrezcan los 
productos ya terminados, así como cursos y talleres 
similares a los ofertados por la organización. 

- Tiendas especializadas en alimentación y utillaje de 
cocina que puedan ofrecer los productos y utensilios que 
se ofertan. 

- Grandes superficies. 

- Establecimientos de bajo coste del tipo todo a 1 €. 
 

Clientes y Canales  

El negocio se dirige a un público generalizado, sin 
distinción por sexos o edades, que tenga interés por las 
manualidades y la pastelería creativa y busque adquirir 
algún producto relacionado. Se suelen tratar de personas 
que realizan manualidades y/o repostería creativa en 
casa, por lo que necesitan estos accesorios para su 
desarrollo y acuden al establecimiento en busca de una 
oferta variada y de calidad.  Para cubrir la demanda de 
estos clientes, se debe ofrecer productos de gran calidad 
y con distintos diseños. 

Otro grupo de clientes estará constituido por las 
empresas y profesionales de la repostería y pastelería 
que requieran de ciertos materiales, utensilios o 
ingredientes especializados. 

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 dependerá de cada servicio ofertado. En el caso 
de la venta de materiales, debe basarse en ofrecer una 
amplia variedad de distintos precios y calidad para que 
cada cliente elija en función de cuánto puede o quiere 
gastarse. Para el encargo de artículos, el precio 
dependerá de la complejidad en la elaboración de cada 
uno, por lo que es difícil concretar un precio medio. En 
cualquier caso, será muy 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. 
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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, estilos 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. En las estanterías y los muebles expositores se 
deben mostrar artículos ya confeccionados que llamen la 
atención de los clientes y que, en su caso, puedan 
adquirirse o que les sirvan de orientación para elegir el 
diseño que quieran encargar. También se debe editar un 
catálogo de los materiales que no se encuentren 
disponibles en el establecimiento para que los clientes 
puedan consultarlo. De igual modo, el escaparate es la 
mejor carta de presentación de la tienda, 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), revistas de manualidades y papelería creativa, 
o radio. En campañas especiales, como en Navidad o en 
los meses posteriores al verano, cuando comienzan los 
talleres de pastelería creativa, 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 servicio 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 conocimiento del sector, ofreciendo un 
servicio y asesoramiento de calidad. 
 

Perfil y Competencias  

Aunque el proyecto puede iniciarse sin experiencia 
previa ni formación, lo más habitual es que la persona 
emprendedora conozca el sector y tenga, al menos, 
conocimientos básicos sobre repostería y pastelería 
creativa. También es muy recomendable que se tengan 
habilidades en la atención al cliente, dotes comerciales y 
un buen desempeño del trabajo. 

Las tareas de venta requieren conocimientos sobre los 
materiales que constituyen la oferta, sobre pastelería y 

repostería creativa, y sobre atención al cliente, pues el 
asesoramiento y el consejo durante la compra son 
esenciales para que el negocio tenga éxito. Es posible 
adquirir dichas competencias con la experiencia en el 
sector o mediante la formación adquirida en cursos de 
ventas y atención al cliente. 

También se pueden requerir habilidades en 
escaparatismo y decoración, 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 con una plantilla de dos 
personas, siendo una de ellas la persona emprendedora, 
de manera que entre ellas se repartan las tareas de 
gestión del negocio, atención al público y elaboración de 
los encargos. Puede que, 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 la persona encargada (persona emprendedora) y por 
una persona contratada, con un coste mensual para la 
empresa de unos 1.500 € y 1.400 €, respectivamente. 

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, los dos trabajadores se turnarán para atender y 
asesorar a los clientes y para elaborar los artículos que 
se hayan encargado. Es posible que el horario de trabajo 
deba ampliarse un poco más para elaborar los artículos 
en el plazo que se establezca. 
 

Recursos y Alianzas  

Es conveniente ubicar el negocio 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. 

Se pueden establecer acuerdos con los proveedores de 
los materiales, con los profesionales externos cuyos 
servicios puedan necesitarse en alguna ocasión, como 
es el caso de un experto en escaparatismo, así como 
con talleres de pastelería creativa, y otros negocios del 
sector de la repostería. 
 

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. 
 

Desembolso Inicial  
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La inversión en este negocio se destina principalmente al 
stock inicial, que puede rondar los 12.000 €, así como 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 que se estima 
en unos 8.000 € en acondicionamiento externo 
(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, fontanería, pintura). 

Por otro lado, la inversión inicial también debe sufragar 
los costes de equipamiento y mobiliario, ciertamente no 
muy elevados. Este equipamiento consistirá básicamente 
en los materiales necesarios para la elaboración de los 
artículos por encargo, una caja registradora, mostradores, 
expositores, estanterías y accesorios decorativos, 
además de un equipo informático básico compuesto por 
ordenador e impresora (desde unos 600-800 €). El coste 
total por equipamiento y mobiliario se estima en unos 
5.000 €. 

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 48.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio dependerán de 
la periodicidad de las ventas, y el precio variará en 
función de distintas variables, como el tipo de material 
(venta) o la dificultad en la confección del artículo 
(pedido). Así, 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: 

- Costes variables: los costes variables se estiman en un 
30% del volumen de las ventas del mes. Se trata de un 
promedio aproximado, pues la venta de materiales tiene 
un porcentaje más alto que la elaboración de artículos. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 60 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 650 € 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 200 € 
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. 

- 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 del personal que compone la plantilla. 

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

Se requiere un circulante de unos 5.000 €. 

 

 

  



 

  
 

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 8320  Ingresos 76500 92700 109200 

Maquinaria y equipos 5200  Costes variables 26000 31200 32760 

Stock inicial 12480  Costes de personal 41184 42432 43680 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 6240 6448 6656 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 8112 8320 8632 

IVA soportado 6240  Gastos comerciales 2496 2600 2704 

Circulante inicial 14560  Amortizaciones 2600 2600 2600 

Total 49400  Resultado: -10132 -900 12168 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


