
Ficha 20

Este proyecto consiste en crear una empresa dedicada 
al diseño, producción y comercialización de llaveros y 
monederos artesanales, fabricados a mano y con hilo 
de algodón. Los productos presentan gran variedad 
de colores y diseños, que incluyen representaciones 
de personajes típicos y están dirigidos a compradores 
locales y extranjeros. La novedad y funcionalidad de 
estos artículos marcan la diferencia.

Tejidos creativos 
artesanales 

Clientes y mercado
Se han identificado 2 segmentos de 
público objetivo: 

1. Mercado local: compuesto por   
 jóvenes y adultos que buscan estos  
 artículos para uso personal o regalo,  
 así como bazares y tiendas de regalos. 
2. Mercado turístico: compuesto por  
 agencias de turismo, agencias de  
 viaje, hoteles y organismos públicos  
 locales de promoción al turismo.

Propuesta de valor

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.
Diseño a la medida: según las necesidades y requerimientos de los clientes. Estos artículos pueden 
usarse también para promocionar empresas.

Inversión S/.7,944.00

Esta inversión corresponde a una producción anual de 
los siguientes productos: 

Estimado de retorno

Si se considera un precio de venta unitario de alrededor  
de S/. 5.00 y la venta mensual de 1,700 unidades  
–entre monederos y llaveros– se estima una rentabilidad 
anual de aproximadamente 66% para el primer año de 
operaciones. En ese sentido, se calcula que la inversión  
se puede recuperar en menos de 1 año. 

Concepto Inversión inicial
Maquinarias + PC 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

Tipo de producto Unidades
Monederos 10,400
Llaveros 9,600
Total 20,000
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El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.

Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
•	 1 administrador: encargado de la 

dirección de la empresa, realizar 
convenios o contratos para ventas 
institucionales.

•	 1 operario: dedicado a adquirir los 
insumos, supervisar la producción y 
realizar el control de calidad.

•	 2 tejedoras: responsables de la 
producción de los diferentes artículos,  
su acabado y embolsado. Es necesario 
que	sepan	tejer	a	croché	y	formar	figuras	
con el hilo. También se trabaja con 
artesanos al destajo.

•	 1	contador	a	tiempo	parcial.

Local
 Se requiere un espacio distribuido en  

2 áreas: una para la administración  
y otra para la producción y almacén  
de materiales. Se estima un metraje  
de 50 m2.

Registros
•	 La	empresa	debe	estar	formalmente	

constituida como persona jurídica1.
•	 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	
INDECOPI2.

(1) Visite www.crecemype.pe, portal en Internet del Ministerio de  
 la Producción (PRODUCE), donde encontrará información 
 necesaria para formalizar su negocio paso a paso y mucho más. 
(2) Visite www.indecopi.gob.pe, portal en Internet de INDECOPI,  
 donde obtendrá información sobre registros de marca.

Presentación: los productos se presentan 
en un empaque sencillo y atractivo, fácil de 
llevar y que ayuda a proteger su contenido.

Claves para el éxito del negocio

 Garantizar y asegurar la calidad de los 
insumos y artículos terminados.

 Contar con una amplia variedad de 
modelos para cada uno de los tipos 
de producto.

 Crear e innovar constantemente.
 Estar pendiente de los nuevos gustos 

y preferencias de los clientes.
 Capacitar constantemente al personal 

para que aprenda nuevas técnicas 
y diseños. 

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