Emprendedores
Cooperativa “Ocoxaly” artesanías de ocoxal

Ficha técnica de emprendedor
o empresa
ELABORADO POR:
FUMEC

MUNICIPIO:
Luvianos, EDOMEX

FECHA DE APLICACIÓN:
12 de octubre de 2020

TIPO DE PRODUCTO O PROYECTO EMPRENDEDOR
Artesanías de ocoxal, Cooperativa Ocoxaly

DATOS COMERCIALES
EMPRESA/ INSTITUCIÓN

Cooperativa Ocoxaly

NOMBRE COMERCIAL

Cooperativa Ocoxaly

LOCALIDAD:

Cañadas de Nanchititla,
Luvianos, Edo de México

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

El Ocoxal son las hojas y agujas que se desprenden de
los arboles, ya sea pinos u otras variedades, estas
agujas se clasifican por su tamaño y se van tejiendo
para formar la artesanía.

NECESIDAD QUE ATIENDE Y OBJETIVO DEL PROYECTO
La idea surge porque un grupo de señoras habían tomado un curso de elaboración de estas artesanías, pero al término de este se
desintegró, el año pasado por medio del municipio se tuvo la idea de elaborar productos que los distinguieron como municipio, y se volvió
a tomar un curso para aprender nuevamente la técnica.
La Cooperativa integra personas de la comunidad de Cañadas de Nanchititla y de Palos Prieto.
CARACTERÍSTICAS O DIFERENCIADORES CON RESPECTO A OTROS PRODUCTOS SEMEJANTES
Actualmente los productos son muy parecidos a las artesanías de otras localidades que hacen este tipo de tejido. Se le agregan hilos de
colores dependiendo de la creatividad de cada artesano y se pueden también agregar cuentas o aditamentos para darle más color. También
se elaboran llaveros, aretes, charolas, fruteros, alhajeros, floreros, canastas, sombreros, collares, etc.
La artesanía depende mucho de la propia creatividad del artesano ya que no hay limites para el diseño y elaboración.
CLIENTES ACTUALES Y CLIENTES POTENCIALES
Se vende a clientes locales, vecinos, amigos, familiares y han empezado a asistir a ferias. También venden en Palos Prietos en el parque
estatal.
INDICADORES E INFORMACIÓN DE IMPACTO
Se busca que sea un ingreso complementario a las familias y también una actividad que les brinde satisfacción personal y una ocupación
sana. Además del ingreso extra los artesanos se sienten útiles y satisfechos con sus artesanías, se promueve la colaboración y el trabajo en
equipo.
ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y EXPECTATIVAS
Se encuentran en una etapa de desarrollo ya que se busca integrar a más personas y mujeres capacitándolas y brindándoles una nueva
herramienta para complementar sus ingresos. También se desea incrementar el alcance de sus ventas y llegar a mercados de las
localidades cercanas con apoyos de autoridades para que no se tenga que pagar un local. Seguir participando en expos en donde se
pueda hacer venta de productos y fomentar la creatividad de los artesanos para mejorar los diseños y crear nuevos productos.
Se busca una mayor promoción y difusión de los productos para ampliar los mercados.
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