
Lección 3.- El presupuesto 

Vamos a ver los precios  de los  distintos elementos que componen la mesa 

dulce y al final de la lección intentaremos calcular el coste total.

Hay que tener en cuenta que una vez que realizamos una mesa dulce con una 

temática determinada el dinero que gastemos y esfuerzo que realicemos 

elaborando stands  y otros elementos de decoración será una inversión ya que 

esos elementos nos servirán cada vez que volvamos a montar la misma mesa. 

Una vez que hemos organizado una mesa específica ya sabemos el 

presupuesto de la misma con exactitud, pero si es la primera vez que la 

organizamos tendremos en cuenta tres capítulos fundamentales: elementos 

básicos,  comida y adornos.

1- Elementos básicos:  

Son los que vamos a necesi tar para montar cualquier mesa 

independientemente de la temática elegida. Es decir, la mesa, los stands o 

soportes y los  tarros o recipientes. No obstante, el más básico es la mesa, los 

demás podemos llegar a sustituirlos. Yo aconsejaría comprar stands y tarros si 

vuestra idea es  montar muchas mesas dulces sino es mejor no gastar en ellos 

y decorar con stands y tarros “caseros”. Vamos a ver estos elementos: 

*La mesa:   para montar un buffet de 

postres o una mesa dulce “casera” nos 

vale cualquier mesa que tenga una 

dimensión de metro y medio más o 

menos, las mesas más pequeñas también 

nos pueden valer pero no van a lucir igual. 

No obstante, si nuestra intención es 

montar muchas mesas, yo aconsejo 

comprar tableros de distintas medidas y 

caballetes o patas consistentes para que 

una vez montada la mesa no sea 

inestable.  Por ejemplo, el caballete de la fotografía de la izquierda, además 



de ser fuerte nos permite graduar la altura de la mesa (unos 35 euros),  que 

en muchos casos es muy interesante.

Si nuestra finalidad es dedicarnos a montar mesas dulces como negocio 

intentaremos que nuestro material sea bueno y duradero dado que va a ser 

montado y desmontado muchas veces

* Los manteles y el telón: existen manteles hechos que podemos comprar 

pero yo prefiero tener telas de distintas medidas y combinarlas entre sí . Sólo 

hay que cogerles un pequeño dobladillo o cortarlas con una tijera de zig zag 

para que no se vean feos  los extremos y para que no se deshilachen. Las telas 

se pueden comprar en tiendas de retales o por internet, yo las compro en http://

www.etejidos.com desde 4 euros el metro

Es también importante el faldón o caída que le pongamos a la mesa para que 

no se vean las patas o el caballete. Podemos, incluso, comprarlo de plástico en 

tiendas de artículos  para fiestas  (unos 8 euros) . Yo recomiendo comprar telas 

grandes para manteles y que nos sirvan a la vez de faldones.
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En cuanto al telón puede ser de tela o de papel. El de tela es más práctico 

porque se puede utilizar en otras  ocasiones mientras que el de papel se suele 

estropear en un sólo uso.

* Stands o soportes de dulces: En el mercado existen muchos tipos, la variedad 

estriba en el uso que les damos, el material con el que están fabricados y la 

decoración que tengan. Su precio va a depender de todos esos factores. En 

este punto, yo recomiendo tener algún soporte bueno que sirva para todo tipo 

de dulces y luego confeccionar soportes más baratos adaptándolos  a la 

temática que estemos preparando. Los stands más comunes son: 

Stand para tartas: pueden ser como el 

de la foto de la derecha, es decir 

formados por un pie y el soporte, o 

pueden estar formados por más pies y 

soporte si lo que queremos es poner 

más de una tarta. Estos stands  “con 

soporte de pie” son versátiles, en ellos 

además de la tarta podemos poner 

cualquier otro postre: cupcakes, cake pops, eclairs.. el coste es de unos 15 

euros

En este vídeo se puede ver cómo realizar un stand sencillo: http://

www.youtube.com/watch?v=OTXjI1kQj5U . Si lo queremos, todavía más 

sencillo, es suficiente con poner un plato encima de una copa.
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En este otro vídeo se ve cómo realizar un soporte similar pero tematizado para 

una fiesta de Minnie Mouse: https://www.youtube.com/watch?v=pfojN0n6b98 

cuesta unos 10 euros.

En la fotografía vemos cómo el mismo soporte lo podemos utilizar para 

cupcakes

 También existen soportes para muchas tartas o soportes con tapa como los 

que vemos 

en e s t a s 

fotografías. 

E l d e 3 

tartas unos  

60  euros.
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Stand o soporte para cupcakes: existe gran variedad dependiendo de si 

queremos que los cupcakes luzcan de manera individual o en conjunto. 

En la fotografía de la izquierda se presentan los 

cupcakes individualmente, para hacerlo se han 

utilizado candelabros para velas redondas 

gorditas en distintas alturas. Antes  de poner los 

cupcakes hemos puesto unas peladillas que 

rellenen un poco el espacio transparente del 

candelabro.

Otra manera de presentarlos individualmente es con soportes de cartón 

individuales como los de esta foto:



El diseño lo podéis  encontrar en este enlace: http://ohmyhandmade.com/2011/

contributors/when-life-gives-you-lemons-make-lemon-cupcakes-recipe-

printable-set/ aunque os lo pongo también en la foto de abajo:

También existen soportes en altura, cuando presentamos los cupcakes juntos. 

Cuestan unos 14 euros el de cartón y unos 30 el de alambre.

http://ohmyhandmade.com/2011/contributors/when-life-gives-you-lemons-make-lemon-cupcakes-recipe-printable-set/
http://ohmyhandmade.com/2011/contributors/when-life-gives-you-lemons-make-lemon-cupcakes-recipe-printable-set/
http://ohmyhandmade.com/2011/contributors/when-life-gives-you-lemons-make-lemon-cupcakes-recipe-printable-set/
http://ohmyhandmade.com/2011/contributors/when-life-gives-you-lemons-make-lemon-cupcakes-recipe-printable-set/
http://ohmyhandmade.com/2011/contributors/when-life-gives-you-lemons-make-lemon-cupcakes-recipe-printable-set/
http://ohmyhandmade.com/2011/contributors/when-life-gives-you-lemons-make-lemon-cupcakes-recipe-printable-set/


En este vídeo presentamos cómo realizarlos: https://www.youtube.com/watch?

v=SP3fe6_Udk0 , si lo queremos más sencillo podemos realizar algo similar a 

lo indicado con las tartas, copas y vasos: https://www.youtube.com/watch?

v=YcPvK_nAY8Y e incluso tenemos otro vídeo utilizando cristal y copas: https://

w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = h 3 j z K L u s K V 0 & l i s t = P L k M C B z V-

LTgCGE275JesfUlKAYMv8Yiv5

También podemos presentar nuestros cupcakes encima de unas planchas de 

metacrilato o de plástico corrugado. En esta web podéis  encontrar todo tipo de 

esos materiales: http://www.mwmaterialsworld.com/. Por ejemplo, en la foto 

adjunta hemos usado plástico corrugado de color blanco y lo hemos rematado 

con piculina rosa (piculina es la cinta de tela en zigzag). Nos queda un stand 

muy barato que podemos usar muchas veces, unos 4 euros. Entre los dos 

plásticos hemos puesto unos vasos de plástico transparentes.
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Stand para piruletas o cake pops:

Teniendo en cuenta que los Cake pops los  podemos presentar con el palito 

para abajo (lo más usual):

o con el palito para arriba:



La presentación puede ser en muchos formatos, desde pincharlos en un corcho 

hasta, como hemos visto, ponerlos en una bandeja. Eso nos va a permitir jugar 

con las alturas  de la mesa. En cualquiera de los casos  queda mono si 

colocamos un lazo o 

similar en cada cake 

pop.

En muchos casos, los 

mismos stands que 

nos sirven para poner 

los cake pops nos 

sirven para poner 

p i r u l e t a s , d e 

chocolate o caramelo. 

En otros casos, si 

usamos p i r u l e tas 

grandes, podremos 

utilizar maceteros u 

otros recipientes para 

exponerlas como un bouquet:



Cajitas o bolsas para regalitos (favor boxes)

Hay muchos sitios  en Internet donde podemos encontrar patrones de cajitas. 

Por ejemplo aquí: http://pinterest.com/janacoelho/free-gift-box-templates/

Las cajitas adornan mucho y en ellas, además de recuerdos podemos poner 

otras cosas como cookies, cupcakes, cake pops...https://www.youtube.com/

watch?v=b78jrpYr_Ao. Podemos hacer cajitas incluso con vasos como se ve 

en este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=-JdTVOUx2T4

Las bolsitas también son una buena idea. En la foto de abajo hemos comprado 

bolsas marrones y les  hemos puesto un adorno de Goma Eva. El patrón del 

adorno es un cortador de galletas

También podemos hacer conos de papel. En el caso de la fotografía hemos 

realizado unos conos con blondas para poner chuches: 
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O e s t o s o t r o s  c o n o s d e M a r t h a S t e w a r t : h t t p : / /

www.marthastewartweddings.com/226140/dragee-favors-paper-cones  en ese 

enlace podéis ver, además, como los coloca en la bandeja usando pajitas. En 

esos conos también se pueden poner palomitas (“chuche” muy barata).
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En lugar de conos, nosotros usamos barquillos de helado decorados para 

poner las  palomitas. El soporte de abajo de los cucuruchos lo compramos en la 

misma tienda que el metacrilato y que el plástico corrugado. Podéis  ver cómo lo 

hacemos en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=n0mtRz2M6zQ

Decoramos la vajilla y las servilletas

Si decoramos la vajilla que vamos a utilizar también conseguimos, al mismo 

t i e m p o , 

d e c o r a r 

n u e s t r a 

m e s a . P o r 

ejemplo, en 

la foto que 

tenemos más 

abajo hemos 

puesto washi 

t a p e 

( a d h e s i v o 

estampado) a 

https://www.youtube.com/watch?v=n0mtRz2M6zQ
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las cucharitas  de plástico, podéis ver en el siguiente vídeo como lo hacemos: 

https://www.youtube.com/watch?v=PjJoPuKCwpI

O en este caso, en el que hemos puesto las pajitas en un macetero decorado

Incluso es buena idea decorar las servilletas:

https://www.youtube.com/watch?v=PjJoPuKCwpI
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Recipientes para las golosinas

Los que más comunmente se utilizan son frascas o tarros de vidrio. En las 

fiestas de niños es más apropiado usar tarros de plástico.

En la actualidad están “de moda” los frascos de farmacia antiguos

E s t o s f r a s c o s  l o s c o m p r e y o e n A l c o b e n d a s e n h t t p : / /

www.maisonsdumonde.com pero los  he visto similares en otras tiendas. El 

precio oscila entre 12-14 euros los pequeños a 30 los grandes.

También nos sirve cualquier recipiente de cristal: jarrones, copas grandes.. 

incluso peceras. No obstante, si vamos a hacer pocas mesas  yo recomendaría 

usar botes “reciclados” de Nescafe o similar.

Para servir los dulces

Utilizaremos, cucharitas, cazos pequeños o pinzas para servir los  dulces. 

Prácticamente todos esos elementos los  podemos comprar en tiendas de 

chuches o en tiendas de todo a 100

http://www.maisonsdumonde.com
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En el caso de la foto superior he utilizado cucharas de postre de plástico.

En este enlace tenéis un ejemplo de dichos productos: http://

www.lafabricadegolosinas.com/71-tienda-expositor 

2.- Dulces y golosinas

Para el cálculo del presupuesto de comida tendremos en cuenta:

- Cantidad de asistentes. Yo no recomiendo hacer mesas dulces para menos 

de 15 personas porque no lucen.

-  El destino de la mesa. Si la queremos de “adorno” o si queremos dar un uso 

“real” de ella, en el primer caso podemos falsear el relleno de los tarros de 

chuches poniendo en su interior bolas de corcho o incluso bolas  de periódico 

envueltas en bolsas. También es importante tener en cuenta de si va a estar 

formada sólo por chuches y tarta o si le vamos a añadir otro tipo de dulce. 

Incluso tendremos que saber si es una fiesta infantil (les gustan más las 

chuches) o si es una fiesta de adultos.

http://www.lafabricadegolosinas.com/71-tienda-expositor
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Según lo anterior, vamos a diferenciar, además tres tipos de mesas en función 

de si llevan sólo chuches o más dulces. En todos los  casos hemos supuesto 

que compramos los ingredientes, la otra opción es hacerlos pero entonces 

reduciríamos el coste y sumariamos el coste de las horas trabajadas.

*Mesa de chuches y tarta, calcularemos por persona una ración de tarta y 

unos 200 g. de chuches. Para calcular el presupuesto tenemos en cuenta: el 

kilo de chuches cuesta unos 10 euros (depende de donde lo compremos) y la 

ración de tarta unos 6 euros. Si calculamos el presupuesto para el mínimo de 

15 personas sería:

- Chuches: 15 pax x 200 g de chuches= 3 kilos  de chuches x 10 euros = 30 

euros

- Tarta: 15 pax x 6 euros ración= 90 euros

Total comida = 120 euros

* Mesa de tarta y dulces para 15 pax. En este caso, calcularemos por persona 

3 dulces grandes o 5 pequeños más la tarta.

Los dulces  pequeños cuestan alrededor de 1,5 euros y los grandes o los 

elaborados de 2,5 a 5 euros (calcularemos 3 euros de media)

- Tarta: 90 euros

- 3 dulces grandes: 15 pax x 3 euros x 3 dulces: 135 euros

- 5 dulces pequeños: 15 pax x 1,5 euros x 5 euros: 112,5

En esta variedad se pueden hacer todo tipo de variaciones: 1 dulce grande y 3 

pequeños, 2 grandes y dos pequeños...

Total comida= 200-225 euros

* Mesa con dulces, tarta y chuches, en este caso calcularemos por persona 

lo mismo que en la mesa anterior pero añadiremos 100 g. de chuches, es decir, 

al coste de la mesa anterior le añadiremos:

- Chuches: 15 pax x 100 gramos = 1,5 k de chuches x 10 euros el kilo = 15 

euros



Total comida= 215-240 euros

Tal y cómo hemos visto en los cálculos anteriores, el presupuesto más barato, y 

mucho más fácil de llevar a cabo en tiempo es el de la mesa de chuches. No 

obstante, en España eso no es  muy realista si queremos hacer una mesa con 

dos o tres colores. En muchos casos tendremos que comprar muchos kilos de 

chuches y separa por colores¡¡

Una web donde se pueden comprar las golosinas es http://www.confitelia.com/

Gominolas/Gominolas-a-granel también hay sitios donde las podemos comprar 

por colores:  http://www.egolosinas.com

3.- Presupuesto de adornos

Entiendo por adorno todos los elementos que nos van a completar la mesa: 

globos, jarrones, guirnaldas... son elementos  accesorios aunque son los  que 

realmente diferencian una buena mesa.

Muchos de los adornos los podemos tener en nuestra casa o incluso se los 

podemos pedir a conocidos. Si vamos a realizar muchas mesas  si sería una 

buena idea comprar flores artificiales bonitas o una botella de helio en 

condiciones para hinchar globos o guirnaldas de tela. Si vamos a hacer pocas 

mesas yo recomiendo usar adornos sencillos realizados por nosotros mismos. 

Es muy fácil hacer una guirnalda de banderines con retales de tela o con goma 

Eva.

Si queremos comprar algo compraremos en tiendas baratas, en la tienda Casa 

http://www.casashops.com , en Pórtico http://www.portico.es/index_up.htm, en 

Ikea o en tiendas similares.

Una costumbre MUY MALA que yo tengo es que cuando voy a una tienda de 

productos de decoración y veo algo que me gusta me lo compro por si me 

encargan una mesa... al final compro muchas cosas y uso la mitad¡¡ Así que mi 

recomendación es comprar los adornos cuando tengamos que hacer la mesa y 

no antes de hacerla.
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Cuanto me quiero gastar?

Una vez vistos los capítulos fundamentales del presupuesto lo que tenemos 

que pensar es  como nos organizamos. La pregunta fundamental es: ¿Cuanto 

me quiero gastar? o ¿cuanto tengo que cobrar?

El presupuesto es muy diferente si la hago en mi casa o si la preparo para un 

tercero. Vamos a suponer que la vamos a hacer para un tercero y si la 

hacemos para nosotros sólo tenemos que restar los costes que no tengamos 

que imputar. Haremos un presupuesto mínimo, a partir del cual nos podemos 

gastar mucho más. Cómo hemos visto, una mesa dulce puede ser un pozo sin 

fondo si empiezo a gastar adornos, stands...

Lo primero es presupuestar el montaje de la mesa, es decir, desplazarnos con 

los adornos y los dulces, montarla y luego desmontarla. El precio de todo eso, 

incluyendo tarros y stands (que una vez desmontada la mesa nos volveremos a 

llevar) es de 50 euros a 100 euros, dependiendo de la distancia a la que nos 

traslademos. Los elementos básicos, como la mesa y manteles, si no los tengo, 

los puedo alquilar en tiendas de alquiler de servicios para catering . Este coste  

de montaje es cero si lo hacemos en nuestra casa para nosotros.

El coste de los dulces hemos visto que esta en torno a 120 euros si incluye 

tarta. Puede ser unos 50 euros si lo hacemos nosotros

El precio de los stands, imprimibles personalizados y elementos decorativos 

cómo globos que sólo sirven una vez vamos a valorarlo en unos 50 euros.

Total mínimo a cobrar por una mesa dulce personalizada para 15 personas 320 

euros.

Cuando elaboramos presupuestos para terceras personas es conveniente 

escalarlo.

Un ejemplo de lo que digo sería lo siguiente:

Precio de montaje en Madrid Capital*: 50 euros 

Incluye: montaje y desmontaje de la mesa

Precio de tarta  y golosinas para 15 personas**: 120 euros



Incluye una tarta personalizada con un muñeco modelado y 200 gramos de  

golosinas por persona: nubes, gominolas, regalices..

Stands y adornos personalizados***: 50 euros

incluye: etiquetas personalizadas, guirnalda de goma Eva y globos

Total presupuesto: 220 euros

* Se pueden montar mesas en provincias limítrofes con un extra coste de 5 

euros por kilometro

** Se pueden poner dulces como cupcakes, cookies y cake pops con un coste 

desde 3 euros cada uno

*** Se puede poner piñata por 50 euros más, cajitas de recuerditos por 5 euros 

cada una...

 

 EJERCICIO PARA ESTA SEMANA:

Elaborar un presupuesto del coste que tendría, aproximado, el boceto de 

mesa dulce que presentasteis la semana pasada.


