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El contenido de esta ficha ha sido elaborado por la Universidad del Pacífico - Emprende UP, sobre la base de los casos reales entregados por el Ministerio de la Producción.
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Documento ampliado de negocio para la Ficha 20

a) ¿Cómo es el modelo
 de negocio?

 El negocio consiste en el diseño, producción
 y comercialización de llaveros y monederos
 artesanales, fabricados con hilo de algodón
 y hechos a mano por hábiles artesanas
 locales. Todos los productos presentan
 gran variedad de colores y diseños, que
 incluyen representaciones de personajes
 típicos de la región. Se trata de productos 
 elaborados con buenos materiales, de
	 finos	acabados,	con	diseños	innovadores,
 funcionales y utilitarios.
 
 Los clientes son niños, hombres y mujeres,
 de cualquier edad, que compran productos
 originales e innovadores que cumplen alguna
 función particular, y que valoran la precisión
 y los buenos acabados de un artículo
 hecho a mano. 

 Los productos se venderán en los diversos
 mercados artesanales, locales o regionales,
 y en bazares, tiendas en aeropuertos o
 locales turísticos de la zona. 

b) Productos y servicios
 ofrecidos.

 Se trata de productos funcionales y utilitarios,
 originales e innovadores, elaborados de
 manera artesanal y que cumplen con altos
 estándares de calidad. Son productos
 elaborados por mujeres artesanas, que
 pertenecen a una asociación, que trabajan
 de manera conjunta y solidaria para
 confeccionar los productos mencionados. 

 Los productos que se elaboran son:
 llaveros y monederos con representaciones
 de personajes típicos de la región, para los 
 adultos; y con modelos de animales (como
 pollos, conejos, patos, osos, perros, entre
 otros), para los niños. Todos los productos
 son confeccionados a mano (a crochet, palito
 u otras técnicas), empleando hilo de algodón
 y, eventualmente, lana o dralón. 

 Los aspectos que se consideran al momento 
 de crear los productos son los siguientes:

	 •	 Contar	con	diseños	modernos	e
  innovadores de acuerdo con los
  requerimientos del mercado, las
  tendencias y la moda.

	 •	 Estar	al	tanto	de	los	nuevos	gustos	y		 	
  preferencias del cliente.

Tejidos creativos artesanales
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Documento ampliado de negocio para la Ficha 20

	 •	 Realizar	investigaciones	de	mercado
  periódicas para conocer las preferencias
  del cliente, así como su nivel
  desatisfacción.

	 •	 Observar	y	analizar	constantemente
	 	 a	la	competencia,	con	el	fin	de	estar
  preparados siempre para enfrentar
  los riesgos del negocios

c) ¿Quiénes serán los clientes?

	 Se	ha	identificado	a	dos	públicos	objetivos
  como potenciales clientes: 

 •	 Mercado	local: compuesto por jóvenes y
  adultos que buscan este tipo de artículos
  para su uso personal, para regalarlo
  a alguna persona en ocasiones
  especiales, así como bazares y tiendas
  de regalo que desean ampliar la variedad
  de productos que ofrecen.

	 •	 Mercado	turístico: compuesto por
  agencias de viaje y turismo, hoteles,
	 	 organismos	públicos	locales	de
  promoción del turismo, tiendas
  en mercados artesanales y en los
  terrapuertos o aeropuertos de
  la ciudad. En general, turistas nacionales
  y extranjeros de diversas edades que
  visiten la ciudad y posean un poder
  adquisitivo de medio para arriba. Este
  segmento aprecia la cultura peruana,
  y tiene el tiempo y los recursos
	 	 económicos	suficientes	adquirir	
  diversos souvenires.

  

	 Cabe	señalar	que	el	turista	extranjero	suele
 ser un cliente exigente, que le da importancia
 a las características y a la variedad del
 producto, así como a la relación precio-calidad. 
 En esa dirección, es necesario conocer muy
 bien sus necesidades, sus gustos y
 preferencias, y trabajar para superar sus
 expectativas. Dada la cantidad de productos
 que se ofrecen en el mercado, los turistas
 tienen un alto poder de negociación, razón
 por la cual la novedad, la creatividad, la
 innovación, la funcionalidad, el acabado y
 el hecho de haber sido producido por
 artesanas locales son los elementos claves
 para su venta. Es importante resaltar que
 el turista extranjero valora los productos
 hechos a mano; aun más, si hay un trabajo
 asociativo y comunitario detrás de ello.
 Las personas que conforman este segmento
	 tienen	en	común	el	interés	por	conocer
 otras culturas e involucrarse en ellas. 

d) La propuesta de valor.

 Para satisfacer las necesidades del cliente 
 se ha pensado en un producto que tiene
 un valor agregado o intangible, que se
 distingue de los demás por haber sido
 diseñado localmente y elaborado a mano
 por artesanas.

 Destacan, asimismo, otros factores que
 añaden valor al producto:

	 •	 Diferenciación: llaveros y monederos
	 	 únicos,	creativos,	funcionales,	de
  elaboración artesanal, de gran calidad,
  con variedad de diseños típicos y
  modernos, para niños, jóvenes y adultos.
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  Asimismo, destaca el hecho de ser un
  producto elaborado por mujeres artesanas
	 	 que	trabajan	comunitariamente.	Con	ello,
  los clientes tendrán la seguridad de que
  no encontrarán en otro lugar el producto
  que están comprando. La innovación 
  constante es un elemento clave
  de diferenciación.

	 •	 Diseño	a	la	medida: de acuerdo con
  las necesidades y requerimientos de los
  clientes. Por ejemplo, se puede hacer a
  mano el tejido del logo de una empresa y
  pueden venderse como merchandising,
  es decir, para promocionar la marca
  de las empresa. .
	
	 •	 Presentación:	los productos se
  presentan en un empaque atractivo,
  sencillo y funcional, que ayuda a proteger
  su contenido. Todos los productos
  tendrán una leyenda adjunta de la
  comunidad que los produce, de
  la procedencia de los insumos y de
  la técnica de producción empleada. 

e) ¿Cómo llegaremos
 a los clientes?

 Se piensa llegar al cliente por los siguientes
 canales:

	 •	 Venta	directa:	los llaveros y monederos
  se venderán directamente en un puesto
  en el mercado artesanal, el cual estará
  a cargo de la asociación de artesanas. 
  Así, se realiza la venta de manera directa

	 	 al	consumidor	final,	ya	sea	un	comprador
  local o un turista nacional o extranjero.

	 •	 Venta	indirecta:	los productos se venden
  empleando intermediarios como:

	 •	 Las	agencias	de	turismo,	las	agencias
  de viaje y los hoteles.

	 •	 Bazares	y	tiendas	de	regalo	de	la	ciudad.

	 •	 Puestos	de	venta	en	el	terrapuerto
  o aeropuerto.

 
 En ambos casos, es importante hacer un
 seguimiento ordenado y periódico, por lo
 menos cada semana, lo que ayudará a
 que se pueda observar el movimiento de
 las ventas, la rotación del producto, la
 opinión de los clientes y el comportamiento
 del distribuidor o intermediario. Asimismo,
 ello permite realizar un control adecuado
 de los ingresos y egresos de la empresa.

f) ¿Cómo generar ingresos
 para el negocio?

 Para vender los productos, se deben
 considerar los siguientes aspectos:

	 •	 Afianzar	el	concepto	del	valor	agregado
  que posee el producto: el ser diseñado
  y elaborado a mano, de manera
  comunitaria o asociada, por artesanas
  peruanas.
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	 •	 Dirigir	la	promoción	al	público	objetivo
  o a las personas que recomendarán o
	 	 influirán	en	los	turistas	(taxistas,
  recepcionistas de hoteles, mozos en
  restaurantes), ya sea por medio de
	 	 volantes	y	afiches	en	los	locales	de	alta
	 	 afluencia	de	público,	con	el	fin	de	dar
  a conocer el producto.

	 •	 Elaborar	una	página	web	en	la	que	se
  dé a conocer la historia, la cultura y las
  costumbres del grupo de artesanas que
  elabora el producto; así como, la misión
  y visión del negocio, y la presentación
  de un catálogo. Debe evaluarse la
  posibilidad de vender también los
  productos por Internet. 

	 •	 Participar	en	exhibiciones	y	ferias
  artesanales, locales, regionales y
  nacionales, es sumamente importante. 
  Esta exposición es fundamental para

  posicionar la marca de la empresa y
  el valor cultural e histórico de la
  comunidad de artesanas.
 
 Los productos se venderán a los siguientes
 precios:

	

	 Productos		 Precio	por	unidad

	 Tipo	de	cliente:	mayoristas	(mínimo:	2	docenas)

	 •	Monederos	 S/. 4.50 

	 •	Llaveros	 S/.	4.50	

	 Tipo	de	cliente:	minoristas	(mínimo:	1	docena)

	 •	Monederos	 S/. 4.70 

	 •	Llaveros	 S/.	4.70	

	 Tipo	de	cliente:	minoristas	(por	unidades)

	 •	Monederos	 S/. 4.90

	 •	Llaveros	 S/.	4.90	

	 Consumidor	final	(por	unidades)

	 •	Monederos	 S/. 6.50

	 •	Llaveros	 S/.	5.50
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 Se ha determinado el precio tomando en
 cuenta: a) los costos, b) el precio de la
 competencia, y c) el valor agregado que
 poseen, es decir, el ser elaborado a mano,
 por artesanas locales. De esta forma, los
 clientes encontrarán calidad, variedad,
 funcionalidad, utilidad y riqueza cultural
 en un solo producto. 

g) Los recursos clave
 para el negocio.

 Los recursos claves para el éxito del
 negocio son los siguientes: la calidad 
 de producción y el equipo humano.

 En cuanto a la infraestructura, la empresa
 requiere para su adecuado funcionamiento
 lo siguiente:
 
	 •	 Un	área	para	la	venta
	 •	 Un	área	para	la	administración
	 •	 Un	área	para	la	producción	y	el	
  almacenamiento de insumos y
  productos terminados.

 Si bien la infraestructura es importante,
 no es considerado un aspecto estratégico
	 para	el	éxito	del	negocio.	Cabe	señalar	
 que muchas mujeres emplean sus hogares
 como lugar de producción. De esta manera,
 pueden compartir sus labores familiares y
 empresariales con mayor facilidad. 

 En cuanto a los requerimientos de personal
 Para la fabricación de los productos
 artesanales, el capital humano es lo más
 valioso que posee la empresa, pues la

 elaboración de productos requiere de
 mucha creatividad, detalle y dedicación.
 Para el desarrollo de la empresa, se necesita
 un personal mínimo compuesto de:

	 •	 1	administrador: encargado de la
  dirección de la empresa y de las
  relaciones interinstitucionales, con
	 	 la	finalidad	de	realizar	convenios	y/o	
  contratos para ventas institucionales.
  Asimismo, se encarga de controlar
  las diferentes áreas de la empresa, 
  en coordinación con los responsables
  de cada área, asegurando de esta
  manera el correcto desempeño de
  la empresa de acuerdo con los
  objetivos trazados.

	 •	 1	operario: responsable de adquirir 
  los insumos, de la supervisión de la
  producción y del control de calidad.

	 •	 2	tejedoras:	encargadas de la confección 
  de los diferentes productos hasta su
  acabado y embolsado. Estas tejedoras
  deben saber tejer con crochet y formar
	 	 figuras	con	el	hilo.	También	se	trabaja
  con artesanos al destajo.

	 •	 1	contador	a	tiempo	parcial:
  responsable de todo el sistema contable,
	 	 del	pago	de	tributos	a	la	SUNAT,	planillas,
  etcétera.

 En cuanto a requerimiento de capital

 Para llevar a cabo este negocio, se requiere
 una inversión de: S/. 7,944.00, que incluye
 no solo la adquisición de materiales,
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 herramienta y equipos, sino también un
 capital de trabajo inicial (correspondiente
 a la producción de un mes) y que puede
 ser aportado por las socias del negocio y/o
 con un préstamo personal de familiares
 o amigos. 
 
 Asimismo, se debe considerar lo siguiente:

	 Registros

	 •	 La	empresa	debe	estar	formalmente
  constituida como persona jurídica.

	 •	 El	local	debe	contar	con	la	licencia	de
  funcionamiento y con la licencia para
  colocar su aviso o cartel del negocio
	 	 en	la	vía	pública.

	 •	 Se	recomienda	registrar	la	marca
	 	 en	INDECOPI.

h) Las actividades clave
 para el negocio.

 Las actividades claves para el negocio
 de tejidos creativos son las que están
 vinculadas al servicio y al proceso
 productivo. Para ello, se deben tomar
 en cuenta las siguientes claves de éxito:

	 •	 Garantizar	y	asegurar	la	calidad	de	los		
  insumos y productos terminados.

	 •	 Verificar	la	calidad	del	acabado
  de cada una de las piezas elaboradas.

 

	 •	 Contar	con	una	amplia	variedad	de
  modelos para cada uno de los tipos
  de productos. Para ello, la creatividad
  y la innovación para el desarrollo de
  nuevos productos son fundamentales.

	 •	 Estar	al	tanto	de	los	nuevos	gustos	y
  preferencias por parte de los clientes. 

 
 Es necesario estar al día en las tendencias
 y ver qué se está haciendo en países
 similares en lo que a souvenires y productos
 publicitarios y utilitarios se refiere.

 
	 •	 Constante	capacitación	del	personal	
  para que aprendan nuevas técnicas y 
  diseños, así como actividades, que los
  motiven a seguir produciendo dentro
  de la asociación de artesanos.

	 •	 Fortalecer	el	concepto	artesanal	y
  los diseños típicos de los productos,
  elementos claves para el mercado 
  extranjero.
 
	 •	 Fortalecer	el	concepto	de	asociatividad	y
  la importancia de trabajar y producir en
  equipo.

	 •	 Desarrollar	una	red	de	contactos	y	socios
  estratégicos que permita llegar a más
  mercados, más clientes y generar
  mayores ingresos. 
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	 Proceso	productivo
 Se debe contar con un pequeño taller,
 cuyas dimensiones pueden ser de unos
 50 m2, que servirá para la producción
 de los monederos y llaveros, y que estará
 debidamente acondicionado con los
 equipos básicos para la elaboración
 de los productos.

 El proceso productivo, en general, considera
 los siguientes pasos:

	 1.	 Recepción	de	materiales	y	control
  de calidad al momento de su ingreso.

	 2.	 Planificación	de	la	producción:	modelos,
  cantidades, fecha de producción.

 3. Selección de materiales para
  la producción diaria.

 4. Pesado de materiales.

 5. Elaboración de los productos.

	 6.	 Acabados	finales.

	 7.	 Control	de	calidad	final	del	producto
  terminado.

 8. Embolsado.
 
 9. Etiquetado.

 10. Almacenado.

 

	 11.	 Venta	directa	y/o	por	intermediarios.
  En algunos casos, los trabajadores
  asociados podrán llevarse los materiales
  y trabajar los productos en sus hogares,
  siempre y cuando se respeten los
  tiempos de entrega. 

 Algunas políticas que se deben
 considerar son:

	 •	 Capacitación	inicial	y	actualización	de
  las competencias de todas y cada una
  de las artesanas en función del
  cronograma de capacitación anual. 

	 •	 Estandarizar	los	procesos	con	el	fin	de
  obtener una calidad óptima y uniforme
  en todos los productos. Para ello, es
  necesario elaborar manuales
  de procesos. 

	 •	 Análisis	permanente	del	mercado,	en
	 	 búsqueda	de	elementos	que	otorguen
  valor agregado a los productos y
  servicios.

	 •	 Cumplir	con	los	tiempos	predeterminados
  para la elaboración de los productos.

	 •	 Desarrollo	de	un	sistema	de	control	
  de inventarios, que permita contar con
  los insumos necesarios en el momento
  y cantidad que se requiera.

	 •	 Desarrollo	de	un	sistema	de	control	de
  calidad estricto, con estándares, pesos y 
  medidas para la materia prima más
  importante.
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 Las personas que deseen incursionar en
 este tipo de negocio, además, tendrán en
 cuenta lo siguiente:

	 •	 Tener	conocimientos	sobre	la	elaboración
  de productos artesanales.
	 •	 Compartir	una	cultura	de	asociatividad	y
  trabajo en equipo.

	 •	 Tener	la	capacidad	de	dirigir	y	motivar
  a los artesanos para cumplir con los 
  pedidos en las fechas y horarios
  acordados.

	 •	 Tener	una	comunicación	asertiva	con
  las artesanas y establecer relaciones
	 	 de	confianza	entre	las	artesanas	y
  el emprendedor.

	 •	 Estar	al	tanto	de	nuevos	diseños,	para
  la renovación de los productos ofrecidos,
  de acuerdo con la demanda del mercado.

	 •	 Contar	con	el	conocimiento	adecuado
  sobre el manejo y administración de un
  negocio. Hay que tener conocimiento
  de cómo gestionar y administrar, así 
  como supervisar correctamente
  el proceso productivo, de tal manera
  que siempre se tenga una calidad
  uniforme.

	 •	 Definitivamente,	la	asociación	con
  una persona conocedora del tema
  proporciona un gran capital de
  conocimiento y experiencia, lo que
  proporciona una fortaleza adicional
  cuando se inicia un negocio
  en este rubro.

i) Socios y aliados estratégicos.

 Para la empresa, sus aliados estratégicos  
 principales son:

 a) Los proveedores de materiales, como
	 	 hilos	y	lanas.	Es	importante	identificar
  a quienes proveerán de los productos
  antes mencionados, pues permite
  mantener la calidad del insumo y, por
  ende, del producto, ya que se puede
	 	 identificar	a	los	mejores	proveedores
  y establecer acuerdos comerciales
  permanentes.

 b) Empresas e instituciones ligadas al 
  turismo. Por medio de ellas se pueden
  establecer alianzas, de tal manera que 
  estas empresas promocionen los
  productos, ya sea como obsequios a
  sus clientes y/o por sus plataformas
  de servicio.

 Este vínculo puede crearse a partir de las
 estrategias de las empresas de realizar
 responsabilidad social empresarial. De
 esta forma, todas ellas, pueden desarrollar
 un programa por el cual apoyan a un grupo
 de artesanas locales mediante la venta de
 sus productos a los turistas locales y
	 extranjeros.	Para	la	empresa	significa	un
 punto a favor de su imagen corporativa y
 para la empresaria, una oportunidad
 para crecer.
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 c) Asociaciones de productores de la región.
	 	 Con	este	vínculo	la	empresa	puede
  aportar, así como obtener, conocimientos
  a los productores artesanales en el
  proceso de elaboración y diseño de
  nuevos productos. Es fundamental
  que se haga un listado de todos ellos
  y elaborar una base de datos con
  información básica. Las asociaciones
  son importantes porque:

	 •	 Se	establecen	vínculos	y	alianzas
  comerciales para poder abastecer
  a compradores más grandes. 

	 •	 Se	pueden	establecer	estrategias
  conjuntas para la compra de insumos
  a diversos proveedores.

	 •	 Genera	posibilidades	de	incrementar
  las ventas hacia otros mercados.

	 •	 Se	comparten	conocimientos	sobre
  la elaboración de productos similares.

	 •	 Las	asociaciones	realizan	campañas
  de orientación y capacitación que
  fortalecen el conocimiento de los
  emprendedores.

	 •	 Las	asociaciones	brindan	un	soporte
  de importancia para los empresarios
  que recién se inician en el negocio,
  por lo que su experiencia es altamente
  valiosa.

	 d)	 Instituciones	financieras.	Si	el	empresario	
  y/o sus socios necesitan un capital inicial
  o capital de trabajo para iniciar su 

  empresa, o bien requieren dinero para
  hacer crecer su negocio, pueden acudir
	 	 a	los	bancos,	financieras,	cajas	rurales	o
  edpymes locales, que brindan varios
  productos y servicios especiales para
  los que recién inician una empresa.
  Es importante conocer toda la
  información disponible y comparar
  los productos y servicios que ofrecen,
  así como las tasas de interés por
  los préstamos que otorgan. 

j) ¿Cómo es la estructura
 de costos en este negocio?

 Los costos que se detallan a continuación
 corresponden a una producción de las
 siguientes unidades mensuales:

	

	 Producto	 Cantidad

	 Monederos	 867.00

 Llaveros 800.00

 Total unidades 1,667.00

 
 Los costos totales se distribuyen de
 la siguiente manera:

	

	 Concepto	 Porcentaje

	 Costo	total	de	producción	(hilos,	mano	de	obra,	luz)	 70

	 Costo	de	ventas	(distribución,	transporte)	 10

	 Costo	de	administración	 20

	 Costo	total		 100
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 Es importante señalar que los costos de
 producción de ambos productos, tanto de
 los llaveros como de los monederos, es
 el mismo. 

 En este tipo de negocios, la proporción
 de costos variables sobre los costos totales
 representa el 70%. Estos negocios suelen
 ser muy interesantes y poco riesgosos, pues
 en el caso que haya una reducción en las
 ventas, los costos variables dejan de
	 generarse	y	los	costos	fijos	pueden
 reducirse al máximo. 

	 Frente	a	una	reducción	en	la	demanda,	los
	 únicos	costos	fijos	por	cubrir	son:	el	sueldo
 del administrador y el mantenimiento
 del local. 

k) ¿Cuál es el monto
 de inversión inicial?

 Para llevar a cabo este negocio, se requiere
 una inversión inicial de: S/. 7,944.00

 Esta inversión corresponde a una producción
 anual (en unidades) de los siguientes 
 productos:

	

	 Producto	 Cantidad

	 Monederos	 10,400

 Llaveros 9,600

	 Total	 20,000

 

 El plan de inversión incluye lo siguiente:

	

	 Conceptos	 Inversión	inicial

	 Maquinarias		 1,600.00

 Herramientas diversas  80.00

	 Mobiliario	 1,120.00

	 Gastos	preoperativos	(	licencias)	 1,350.00

	 Capital	de	trabajo	(materiales)		 3,794.00

	 Total	 S/.	7,944.00

l) Rentabilidad estimada.

	 Con	estos	datos	se	calcula	que	la	inversión
 se recuperaría en no más de un año, ya sea
 que los socios aporten el capital inicial o bien
 pidan un préstamo que cubra el capital de
 trabajo inicial (el pago de dicho préstamo 
 se realizaría a partir del primer año de
 operaciones).
 
 El punto de equilibrio estimado: 1,000
 productos por mes (52% monederos y 48%
 llaveros).
 
	 Con	un	precio	de	venta	unitario	de
 aproximadamente S/. 5.00 y la venta
 aproximada de 1,700 unidades (entre 
 monederos y llaveros) mensuales, se
 estima una rentabilidad anual de 66%
 aproximadamente (para el primer año
 de operaciones). 
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m) ¿Cuáles son los riesgos
 a tomar en cuenta?

 La principal amenaza del producto es la
 cantidad de productos sustitutos que
 existen en el mercado, incluso a menor 
 precio, y la variedad de diseños que otros
 fabricantes ofrecen. Por ello, es muy
 importante resaltar el valor agregado
 del producto: es un producto creativo,
 innovador, funcional y utilitario, hecho a
 mano por artesanas locales, con diseños
 típicos de nuestro país. 

	 Otros	de	los	riesgos	inherentes	al
 negocio son:

	 •	 El	ingreso	de	nuevos	competidores,	ya
  que las barreras de entrada son muy
  bajas.

	 •	 La	aparición	de	productos	importados:
  en la actualidad están ingresando al
  mercado de confecciones, productos
  chinos de precios muy bajos que
  afectan la producción nacional y
  generan una competencia desleal.

	 •	 Que	los	productos	sean	rápidamente
  copiados por empresas competidoras.

	 •	 Que	las	artesanas	dejen	de	producir
  de manera continua y no se logre cumplir
  con los pedidos de los clientes.

	 •	 Que	por	problemas	sociales	en	la	zona,
	 	 disminuya	drásticamente	la	afluencia
  de turistas nacionales o extranjeros.

	 Como	se	puede	observar,	las	principales	
 amenazas que puede enfrentar el negocio
 están vinculadas al ingreso de ingreso de 
 competidores, por lo atractivo del concepto
 y los bajos costos de producción. Aquellos
 competidores que tengan más tiempo
 en el mercado y una cobertura mayor de
 clientes son una gran amenaza para
 el negocio. 

 
 En ese sentido, es importante establecer 
 alianzas estratégicas con los canales de
 distribución para abarcar así una porción 
 mayor del mercado y hacer conocida tanto
 la marca del producto como el valor
 agregado que posee.

n) Siga estas recomendaciones.

	 Algunas	recomendaciones	finales	que	se
 deben tomar en cuenta son las siguientes:

 1. Estar informado sobre los cambios y
  tendencias en los gustos y preferencias
  de los clientes.
	 2.	 Buscar	constantemente	la	innovación
  en cuanto a los diseños de los 
  productos, para poder satisfacer
  la demanda cambiante del mercado.

	 3.	 Considerar	la	diversificación	de
  productos; por ejemplo: cartucheras,
  bolsos y neceseres.
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 4. Elaborar un catálogo de productos, que
  servirá para promocionarlos entre los
  clientes intermediarios (hoteles, agencias
  de viaje).

 5. Establecer una alianza estratégica con
  las empresas vinculadas al turismo, para 
  que ellos compren productos que luego
  ofrecerán como regalo a los turistas,
  tanto locales como extranjeros.

 6. Siempre emplear productos e insumos
  de calidad. Por lo tanto, dedicar tiempo
  en recorrer proveedores que no solo
  ofrezcan un bien precio, sino también
  calidad.

 7. Es importante desarrollar una marca para 
  el producto, de tal forma que pueda ser
	 	 fácil	y	rápidamente	identificada	por	los
  clientes.

	 8.	 Elaborar	una	ficha	detallada	con	las	
	 	 especificaciones	técnicas	de	cada
  producto. Esta práctica contribuirá a la
  estandarización del proceso, es decir, a
  emplear la misma cantidad de materia
  prima y la misma calidad en todos
  los productos.

 9. Desarrollar una alianza con otras
	 	 tejedoras	de	la	zona,	con	el	fin	de
  aumentar el nivel de producción, tener
  mayor capacidad de negociación y 
  mayor capacidad de inversión para
  desarrollar más y nuevos productos.

 10. Promover el trabajo en equipo, la 
	 	 confianza	y	la	colaboración	entre	las
  tejedoras asociadas.

 11. Desarrollar alianzas con instituciones 
  que desarrollen nuevas técnicas de
  tejido, nuevos diseños y la innovación
  en el arte de tejer a mano.

	 12.	 Fortalecer	el	concepto	artesanal	y
  los diseños típicos de los productos, 
  elementos claves para el mercado
  extranjero.
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