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TIPO DE PRODUCTO O PROYECTO EMPRENDEDOR
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DATOS COMERCIALES
EMPRESA/ INSTITUCIÓN

Portillo´s Huarachería

NOMBRE COMERCIAL

Portillo´s Huarachería

LOCALIDAD:

Luvianos, EdoMex

Huaraches de piel artesanales
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Diseños y productos a la medida
Cinturones, Llaveros

NECESIDAD QUE ATIENDE Y OBJETIVO DEL PROYECTO
La familia de su esposa inició el negocio en Luvianos hace más de 50 años. Hace unos 10 años falleció su suegro y la familia se quedó con la
actividad. Se empezó a meter a la actividad hace aproximadamente 10 años en el taller y comercialización de huaraches artesanal.
Son productos del gusto de la gente que brindan comodidad, diseños atractivos, ligereza y versatilidad.
Se realizan diseños tradicionales que son modelos clásicos, pero también se realizan innovaciones en diseños que se pueden hacer al gusto
del consumidor. Inclusive
Han participado en algunas capacitaciones sobre temas empresariales, quisieran contar con más oportunidades para seguirse actualizando.
CARACTERÍSTICAS O DIFERENCIADORES CON RESPECTO A OTROS PRODUCTOS SEMEJANTES
Los productos destacan por sus materiales que son naturales y el proceso que es completamente artesanal. Esto permite que puedan
trabajar diseños al gusto de clientes y diseños individualizados.
Se hace el tejido de araña y huarache forrado. Se cuenta con el taller y local. Se vende por mayoreo a Tejupilco y se hace intercambio de
material por huarache. Se acuerda con interesados. Se ocupa piel y piezas de hule, se compra baqueta natural (cuero de la res que se
curte), también se ocupa piel pigmentada en diferentes colores, y se hacen arreglos con vinil para plantillas, forros de textil, y se hacen
dobladillos hace adentro.
Es un trabajo sumamente artesanal. Se corta a mano, rebajar, coser. Se vende huarache de llanta que lo compran a otro artesano.
CLIENTES ACTUALES Y CLIENTES POTENCIALES
Actualmente vende en el centro de Luvianos, tienen contactos con mayoristas de otros municipios que compran para comercializar.
Su esposa hizo una página de Facebook en donde han iniciado mayor difusión y ventas a través de redes.
Los productos que ahorita tienen mayor demanda es el huarache forrado y el de piel. El huarache tejido es muy buscado y también el
dobladillado.
ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y EXPECTATIVAS
Se busca crecer en el taller y aumentar las ventas. Mantener siempre un excelente servicio. Incursionar en nuevos modelos.
Continuar generando empleos a los artesanos que son especialistas en esta actividad.
Se quiere ampliar primero la capacidad productiva para después arrancar una campaña fuerte de venta en redes, por ejemplo: mercado
libre, Instagram, Facebook, etc.
Se esta buscando realizar el registro de marca.
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