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Taller de manualidades 
Creación de un taller de manualidades en el que se ofrecerán distintos cursos, como pintura, bricolaje, costura, bordado, 
marquetería o trabajo del hilo.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Creación de un taller de manualidades en el que se 
ofrecerán distintos cursos, como pintura, bricolaje, 
costura, bordado, marquetería o trabajo del hilo, con la 
posibilidad de incluir la venta de materiales. 

Las manualidades son productos de artesanía 
elaborados por personas que expresan su creatividad 
mediante la aplicación de ciertas técnicas sobre diversos 
materiales y que dan como resultado un artículo 
decorativo. Tradicionalmente se han relacionado al 
público infantil, denominándolas “trabajos manuales”, 
pero cada vez cuentan con más aficionados de todas las 
edades. Las ventajas que se asocian a las manualidades 
son innumerables, no solamente ligadas al fomento de la 
creatividad y la imaginación, sino también al desarrollo 
físico y la psicomotricidad, al desarrollo social e incluso 
terapéutico, pues contribuyen a la relajación y el 
bienestar general. 

En la actualidad, las manualidades y la tendencia “do it 
yourself” se han convertido en la última moda. Cada vez 
son más numerosas las tiendas que se dedican a vender 
materiales y existe un sinfín de cursos impartidos tanto 
por centros públicos como privados. El negocio que se 
propone aprovecha el auge de las manualidades para 
ofrecer diversos cursos en los que se enseñe a los 
alumnos cómo desarrollar las principales técnicas de 
cada modalidad y puedan así confeccionar sus propios 
artículos. 

Si se tiene un número de alumnos suficiente, se pueden 
ofrecer distintos niveles de dificultad para que cada 
persona pueda desarrollar sus habilidades 
adecuadamente. Asimismo, el negocio puede incluir la 
venta de los materiales necesarios, de forma que se 
ofrezca a los clientes un servicio completo, tanto de 
enseñanza como de provisión de materiales. Una oferta 
como la descrita sólo puede conseguirse si se cuidan 
ciertos aspectos del negocio, como los siguientes: 

- Preparación del personal: se trata del elemento más 
importante para la diferenciación del negocio. Quienes 

impartan los cursos deben ser profesionales 
especializados en las distintas modalidades de 
manualidades que se ofrecen. Deben ser personas 
motivadas, que sean capaces de transmitir sus 
conocimientos y hacer que los alumnos avancen en sus 
habilidades. Pero también deben ser flexibles y 
pacientes, que disfruten enseñando y tengan la 
dedicación que se requiere para la enseñanza. 

- Adecuación de las instalaciones y el equipamiento: 
para la impartición de las clases de manualidades, se 
requiere un local perfectamente equipado para que los 
alumnos puedan desarrollar sus tareas con comodidad y 
sin interrumpir el trabajo de los demás. Por ello, el local 
debe contar con las dimensiones mínimas necesarias y 
se debe disponer de materiales suficientes para que a 
cada clase pueda asistir el número máximo de alumnos 
previsto. 

- Oferta variada y clasificada por niveles de dificultad: en 
los cursos se deben enseñar diversas técnicas de 
manualidades que los alumnos puedan poner en práctica, 
pero además se debe contemplar la estructuración de la 
enseñanza en distintos niveles de dificultad, para que 
cada persona asista al que mejor se adapta a sus 
conocimientos previos y habilidades en la modalidad de 
que se trate. 

- Asistencia a convenciones de manualidades: 
periódicamente se debe ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de asistir a convenciones organizadas por 
agrupaciones de aficionados a las manualidades. Se 
tratan de jornadas intensivas de convivencia en las que 
los asistentes trabajan en grupo para confeccionar uno o 
varios artículos, aprendiendo nuevas técnicas y 
disfrutando de la compañía de personas que comparten 
sus mismos intereses. 

Las actividades clave del negocio son, en primer lugar, 
las de abastecimiento o compra de los materiales que se 
necesitan para el desarrollo de los cursos impartidos. En 
segundo lugar, las actividades de marketing y publicidad, 
muy importantes en un negocio de estas características. 
Finalmente, todas las actividades relacionadas con la 
impartición de los cursos, desde la planificación y 



 

  
 

 

8551 -11                2/5 

preparación de las clases hasta el seguimiento de los 
alumnos. 

 

Mercado  

Las manualidades están de moda; desde decorar un 
macetero hasta confeccionar un artículo de croché. Las 
técnicas más artesanales de creación de objetos y 
confección de prendas se han unido a nuevos métodos y 
materiales para despertar el interés de un creciente 
sector de la población atraído por las ventajas que estas 
actividades conllevan. La principal ventaja y por la que 
las manualidades siempre han sido conocidas es la 
reutilización de materiales en desuso para darles una 
nueva utilidad. Pero, además, se trata de actividades que 
entretienen y fomentan la creatividad entre aquellos que 
las practican. El público al que se dirigen no se limita a 
los más pequeños o a personas mayores que disponen 
de más tiempo libre, sino que cuentan con adeptos de 
todas las edades. 

Esta tendencia “do it yourself” cuenta cada vez con más 
seguidores y, además de suponer un entretenimiento 
para los particulares, se ha convertido en una 
oportunidad de negocio para muchos emprendedores. 
Por ello, en este proyecto se propone sacar provecho del 
auge de las manualidades y ofrecer al público la 
impartición de cursos de distintas modalidades en los 
que puedan adquirir todas las habilidades necesarias 
para la confección de sus propios artículos, a los que se 
les pueden dar múltiples utilidades, desde la decoración 
del hogar hasta su entrega como regalo hecho a mano y 
especialmente pensado para su destinatario. 

Por lo que respecta a la competencia a la que la persona 
emprendedora deberá hacer frente, cada vez son más 
numerosos los negocios que se dedican a la impartición 
de cursos de manualidades, exclusivamente o como 
servicio añadido a su actividad principal, normalmente la 
venta de materiales. De estos negocios, hay algunos que 
ofrecen cursos de distintas técnicas, mientras que otros 
están especializados en alguna de las distintas 
modalidades, como bricolaje, costura, bordado o 
marquetería. Frente a estos negocios, se debe ofrecer 
una enseñanza de calidad y especializada, con la 
posibilidad, además, de adquirir en el mismo 
establecimiento los materiales que se van a necesitar 
para confeccionar las manualidades. 

También se debe tener en cuenta que son muchos los 
ayuntamientos que ofrecen cursos de manualidades 
como parte de su oferta de talleres municipales, por los 
que los vecinos pagan cuotas muy económicas y que 
van a suponer una intensa competencia. No obstante, 
las personas encargadas de impartirlos no suelen estar 
tan preparadas, por lo que la oferta de un personal 
altamente cualificado y, en su caso, la posibilidad de 
adquirir los materiales en el propio establecimiento van a 
suponer ventajas competitivas muy importantes con las 
que hacer frente a la amenaza de estos competidores. 
 

Clientes y Canales  

El negocio que se propone se dirige a un público 
generalizado, sin distinción por sexos o edades, que 
tenga interés por las manualidades y busque aprender 
nuevas técnicas para elaborar sus propios artículos. 
Estos clientes pueden ser divididos en distintos grupos, 
en función de su grado de conocimiento en la modalidad 
en la que estén matriculados. Así, habrá muchas 
personas que ya conozcan cómo funciona la 
especialidad y simplemente estén interesadas en adquirir 
conocimientos sobre nuevas técnicas y tendencias 
actuales. 

En cambio, el negocio también puede contar con la 
presencia de otras personas que se matriculen en los 
cursos sin tener ningún tipo de conocimiento, que incluso 
pueden haber mostrado interés por este mundo atraídas 
por los artículos de manualidades que ya pueden verse 
en muchos establecimientos y que son visualmente muy 
llamativos. Por ello, el negocio debe incluir distintos 
niveles de dificultad o conocimiento, para que cualquier 
persona interesada en las manualidades tenga cabida en 
el mismo. 

El canal de prestación del servicio propuesto en este 
proyecto únicamente puede ser directo, a través del local 
en el que se instale el taller. 
 

Plan Comercial  

En primer lugar, sería interesante lanzar una campaña 
de promoción inicial con anterioridad a la inauguración 
del taller, principalmente para captar un número de 
alumnos suficiente para asegurar la puesta en marcha 
del negocio. Si no hay talleres de manualidades en los 
alrededores, esta campaña inicial dará a conocer el 
negocio y captará la atención de las personas del 
entorno, mientras que, si hay competidores directos, esta 
campaña inicial debe contener ofertas especiales para 
atraer también a los clientes que ya estén acudiendo a 
cursos impartidos por otras entidades. Además, es 
crucial la promoción del negocio entre asociaciones y 
agrupaciones culturales para que ofrezcan los cursos a 
sus socios. 

En caso de que se quiera ofrecer un servicio 
diferenciado, porque ya haya otros negocios que 
impartan talleres de manualidades o el mismo 
ayuntamiento de la localidad lo incluya en su oferta de 
cursos municipales, es preciso un especial desarrollo de 
la imagen de marca, para lo que se requiere un logotipo 
característico, con formas y colores que permitan 
identificarlo fácilmente y que aparezca en todos los 
productos y soportes relacionados con el taller 
(uniformes de los trabajadores, bolsas, tarjetas de visita). 

También puede resultar muy útil la técnica de 
comunicación del “word-of-mouth” o “boca a boca”, es 
decir, la transmisión de información entre los propios 
alumnos del taller y otras personas que pueden 
convertirse también en clientes (clientes potenciales). La 
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recomendación del servicio ofrecido por los propios 
clientes es una de las herramientas más eficaces de 
marketing, dado el alto nivel de credibilidad de personas 
que no tienen ninguna clase de influencia comercial o 
empresarial, además de la enorme difusión que puede 
alcanzar. 

Igualmente, y en un ámbito más material y dependiente 
del taller, adquiere un carácter esencial las promociones 
u ofertas especiales que puedan ofrecerse a los alumnos 
y que les supongan un ahorro, como por ejemplo la 
reducción de la cuota mensual o el regalo de ciertos 
materiales si se abonan varios meses de una sola vez. 
La información sobre estas ofertas debe ser visualmente 
accesible para los clientes. Los soportes para estas 
ofertas serán generalmente carteles publicitarios a la 
entrada del taller. 

Finalmente, se pueden utilizar técnicas tradicionales de 
marketing, como las campañas de publicidad o el 
conocido como “buzoneo”, especialmente para este tipo 
de negocio que, por centrarse en un área local bastante 
específica, ofrece la facilidad de acceder a todos los 
clientes potenciales de la zona de forma directa. Estas 
técnicas pueden utilizarse no sólo para publicitar los 
cursos de manualidades, sino también, en caso de que 
se vendan materiales, para darles publicidad y llamar la 
atención de los clientes potenciales. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de la persona emprendedora se corresponde 
con un profesional de alguna o algunas de las 
manualidades que se ofertan en el negocio, y que desea 
hacer llegar sus conocimientos al creciente número de 
personas que muestra interés por la moda “do it yourself”. 
Además, para las tareas de docencia se requiere 
paciencia y dedicación, habilidades sociales y capacidad 
para transmitir motivación. 

El negocio propuesto apuesta por una estrategia de 
diferenciación por la calidad de la enseñanza, por lo que 
los profesores que se encarguen de impartir los cursos 
de manualidades deben ser profesionales con 
conocimientos y experiencia en el sector, 
preferiblemente especializados en alguna de las ramas 
que se oferten (bricolaje, costura, etc.). Estas 
competencias pueden haberse adquirido en cursos de 
formación o con experiencia en el sector. Además, las 
labores de docencia también requieren que el personal 
sea flexible y paciente, sabiendo motivar a los alumnos y 
transmitirles todos los conocimientos necesarios para 
que mejoren cada día. 

 

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 e impartición de los cursos. Cada 
una de ellas deberá estar especializada en distintas 

modalidades, para así ofrecer tantas como sea posible. 
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 el encargado (persona 
emprendedora) y por una persona contratada, con un 
coste mensual para la empresa de unos 1.500 € y 1.800 
€, respectivamente. 

Con respecto al horario de trabajo, es conveniente 
ofrecer cursos de mañana y de tarde para cubrir la 
demanda del mayor número de clientes posible, por lo 
que se prevé que cada uno de los trabajadores se 
dedique a un turno. 
 

Recursos y Alianzas  

Es un recurso clave importante el contar con el 
equipamiento y los materiales necesarios para que se 
puedan impartir los cursos y que todos los alumnos que 
acuden a un mismo turno puedan desarrollar todas las 
actividades que se vayan acometiendo. Además, el 
negocio debe ubicarse 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. La facilidad de acceso al 
local, ya sea en transporte público o con un vehículo 
privado, es otro factor a tener en cuenta a la hora de 
elegir la ubicación. 

Se pueden establecer acuerdos con los proveedores de 
los materiales que se van a utilizar para impartir los 
distintos cursos, así como con asociaciones y otras 
agrupaciones de la localidad en la que se ubique el taller. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la que hace referencia a las 
licencias de apertura y de actividad, además de la 
legislación genérica sobre educación y enseñanza. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente a 
los costes de equipamiento y mobiliario, que consistirán 
básicamente en la maquinaria necesaria para la 
impartición de los distintos cursos (cuya cuantía variará 
en función de qué modalidades se impartan, aunque se 
puede optar por exigir a cada alumno que traiga sus 
propios materiales, en cuyo caso la inversión será 
menor), además de mostradores, expositores y 
estanterías, y un equipo informático básico compuesto 
por ordenador e impresora (desde unos 600-800 €). El 
coste total por equipamiento y mobiliario se estima en 
unos 17.000 €. 

Por otro lado, la inversión inicial también debe sufragar la 
adecuación del local, que dependerá mucho del estado 
en el que se encuentre y de si ya fue utilizado 
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anteriormente para fines similares, pero que se estima 
en unos 8.000 € en acondicionamiento externo 
(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, fontanería, pintura, aseo). También se debe 
destinar una partida de la inversión al stock inicial, que 
puede rondar los 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 55.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del taller serán 
previsiblemente mensuales, pues los alumnos 
normalmente pagarán su cuota periódica a principios de 
cada mes. Por su parte, el precio será medio, 
estimándose 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 
15% del volumen de ingresos del mes. El porcentaje 
podría ser menor, pero se ha contemplado la venta de 

materiales para el desarrollo de las distintas técnicas de 
manualidades. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 80 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 850 € 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 250 € 
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 300 €. 

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 52000 83200 124800 

Maquinaria y equipos 17680  Costes variables 7800 12480 18720 

Stock inicial 5200  Costes de personal 41184 42432 43680 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 8112 8320 8632 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 10608 10920 11232 

IVA soportado 7280  Gastos comerciales 2496 2548 2600 

Circulante inicial 15600  Amortizaciones 5200 5200 5200 

Total 56680  Resultado: -23400 1300 34736 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


