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Si está pensando comenzar su negocio
de repostería pero tienes dudas sobre
pasos, estrategias, permisos...esta guía
es para ti.
 
Llevar un negocio de repostería puede
parecer fácil, pero muchas veces no lo
es porque si eres la que realiza las
órdenes, compra los materiales,
hornea, saca fotos, edita las fotos y
maneja las redes sociales...puede
llegar a ser un poco tedioso si no
tienes enfoque, no mantienes el ritmo
y no estableces organización.
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Cuando comencé mi negocio
observaba como lo hacían los demás
porque yo quería diferenciarme,
quería que mi negocio fuera buscado
por una historia, por su servicio y su
calidad. 
 
Lo he logrado y es por eso que en esta
guía incluyo un resumén de lo mas
importante al momento de emprender
su negocio. 
 
Espero que esta guía pueda ser de
mucha bendición para ti.
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Tu nicho, tu cliente
 
En todos los lugares de venta siempre
hay un cliente ideal. No le puedes
vender a todo el mundo, no todo el
mundo te va a comprar y no todo el
mundo sera su cliente. Tienes que
tener en cuenta quién es su cliente,
esa persona a la cual le vas a servir,
esa persona con la cual los valores van
acorde con los suyos. Si no tienes un
cliente ideal, se te hará más difícil
poder conectar  y por consiguiente
generar una venta. Adjunto un
ejercicio para que visualice su cliente
ideal.
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Tu nicho, tu cliente
 
Debes enfocarte en llenar estos
espacios para conocer quien sera su
cliente ideal
 
Donde vive_________________________
 
Cuántos años tiene_________________
 
A que se dedica_____________________
 
Tiene hij@s, solter@, casad@, viud@
______________________________________
 
Cuál es su nivel de ingresos
______________________________________
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Tu nicho, tu cliente
 
Donde trabaja ______________________
 
Cuál es su pasatiempo favorito
______________________________________
 
Tipo de nutrición ____________________
 
Estas oraciones son básicas para
conocer quién será su cliente ideal.
 
Puede ser que a lo largo del camino
descubras que el cliente ideal ha
cambiado. En ese caso es solamente
crear el contenido para esta nueva
audiencia. 
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Tu nicho, tu cliente
 
Un cliente ideal recomienda su
negocio, deja reseñas sobre su
producto.
 
No te veas obligad@ a querer vender a
todo el mundo. Empieza pequeño y lo
convertirás en grande. 
 
El cliente que tengas debes saber si lo
deseas tener siempre. No aceptes
clientes que regateen precios, pidan
descuentos o no recomienden su
trabajo.
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Logo, colores, tu marca
 
Esto suele ser una dilema, queremos el
mejor logo, no nos decidimos con los
colores, queremos añadirle diseños...
 
Quiero que sepas que cada color tiene
un significado y es el siguiente:
 
Negro= silencio, sobriedad y poder
 
Blanco= pureza, optimismo y frescura
 
Rojo= fortalez, pasión y determinación
 
Naranja = calidez, entusiasmo y
creatividad
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Logo, colores, tu marca
 
Amarillo= energía, felicidad y
innovasión
 
Verde= naturaleza, esperanza y
crecimiento
 
Azul= libertad, verdad y armonía
 
Púrpurua= serenidad, romántico y
elegante
 
Rosa= delicadeza, exquisited y gratitud
 
Gris= paz y tenacidad
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Logo, colores, tu marca
 
Recuerda que esta es la portada de su
negocio. Si al momento no quieres
invertir en una persona que realice el
logo puedes utilizar la aplicación de
Canva, yo la utilicé el primer año, luego
tuve una seguidora que me diseñó un
logo bello y con un amigo que es
artista gráfico le dimos unos toques. 
 
Importante: no porque no tengas un
logo significa que no vas a comenzar.
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Logo, colores, tu marca
 
Debes escoger los colores que
representen su marca, que
identifiquen su marca, hay colores que
son llamativos para cada tipo de
cliente. Recuerda que esta es la
portada de su negocio. 
 
Los colores de su logo puede en un
futuro ser para un negocio local. Por
eso, escoge los colores de acuerdo a lo
que representa su negocio y los
valores que lo representan.
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Logo, colores, tu marca
 
Utiliza canva. Al principio no entendía
Canva y poco a poco con la práctica es
donde hago todo, mis publicaciones,
guías son hechas con canva.
 
En canva puedes hacer el logo, puedes
crear presentaciones, puedes hacer
publicaciones para historias, facebook
youtube y mucho más.
 
En fin, canva es la mejor aplicación
gratuita. Tiene opciones de pago, pero
para comenzar usa todo lo gratuito. 
 
Canva
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Email
 
 Es necesario un email para abrir redes
sociales. Es bien importante que sea un
email claro y que lleve el nombre de tu
negocio.
 
¿Porque debe ser claro? Porque lo
utilizarás en tu tarjeta de presentación
y porque no sabes en un futuro a quien
se lo estarás brindando.
 
Ejemplo: petitdelite@gmail.com
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Redes sociales:
 
Las redes sociales pueden ser un poco
difícil de entender y es que el
algoritmo de Instagram está en cambio
contínuo. Lo que hoy funciona mañana
puede que no funcione.
 
Antes de abrirlas, debes ser bien clar@,
evita números, signos etc. Sus redes
sociales deben ser fácil de conseguir,
que el cliente no pase trabajo al
momento de buscarte. 
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Publica los beneficios de la
publicación
Escribe la historia detrás de la foto
Incita a la acción "call to action"
Genera interacción en la publicación
Invita a que compartan la
publicación o que etiqueten
personas
Porque vendes, para que vendes y
porque deben comprarlo

Redes sociales:
 
Cuando comiences a generar
contenido debes incluir lo siguiente:
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Cuenta debe ser de negocio

Cuenta no debe estar privada

Cambia el nombre por "experta
en..." debe ser sobre su "expertise"

Biografía debe ser específica

Sigue cuentas que aporten a su
conocimiento y modelos a seguir

Redes sociales:
 
En sus redes sociales le aconsejo tener
lo siguiente:
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Fotos: 
 
Las fotos son muy importantes.
Recuerda que los seres humanos
somos visuales y si no nos gusta lo que
vemos, no haremos nada. No solo las
fotos deben ser buenas para conseguir
clientes sino para que otras personas
las compartan. 
 
Un teléfono con una cámara moderna
le ayudará a tomar fotos de buena
calidad. Así mismo una cámara
profesional también le ayudará, pero
por el momento si no puedes invertir,
el celular es buena opción.
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Registro de Comerciante -accede
aquí
Certificado de Alimentos ServSafe-
favor comunicarse con Petit Delite
para el contacto

Nuestro negocio al igual que todos se
rige por unas certificaciones o
permisos que necesitamos tener
vigentes. 
 
Las certificaciones tienen un enlace o
información para solicitar los mismos
en Puerto Rico, pueden ser más y esto
se diferencia dependiendo el país.
 

 

Permisología en tu
Negocio de Reposteria

petitdelite.com

https://suri.hacienda.pr.gov/_/
https://petitdelite.com/


Patente Municipal -debes ir al
municipio de residencia

Certificado de Salud- laboratorio de
preferencia

Permiso de Uso- debes ir al
municipio de residencia

Permiso de Bomberos- debes ir al
municipio de residencia

Licencia Sanitaria- debes ir al
municipio de residencia
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Departamento de Estado- accede
aquí

 

 
Las certificaciones que aparacen con ir
a su municipio significa que debes ir a
gestionarlos personalmente y cada
municipio tiene sus propias leyes.
 
Es bien importante, una vez registras
su comercio en Hacienda, debes llenar
una planilla mensual. 
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Esta guía es para ayudarte a comenzar
hacer realidad tu sueño de emprender
en la repostería. Te muestro los pasos
y detalles que debes tener en cuenta.
 
Esta guía tendrá una 2da edición, te
enseñaré como utilizo mis
herramientas en el día a día para
continuar el negocio, como sostenerlo
y cada día seguir creciendo.
 
Deseo con todo mi corazón que pueda
ayudarte.
 
Bendiciones para ti, su familia y su
negocio.
 
Cree en tu potencial, confía en ti. Voy
a ti! 

Petit Delite


