REPORTE
RUWANA

EMPRENDIMIENTO SOCIAL CON MUJERES TEJEDORAS

DESCRIPCIÓN GENERAL
La comunidad de Flora Tristán y aledañas son asentamientos en la periferia de la ciudad. Están compuestos por
personas que decidieron emigrar a Arequipa en busca de una vida mejor. Las mujeres de estas comunidades, en su
mayoría no completaron sus estudios y se dedicaron al cuidado de sus hijos a una edad temprana. Esto, sumado a las
escasas oportunidades de empleo y al trabajo informal, resulta en inseguridad ﬁnanciera. Por lo tanto, las condiciones
de vida, sociales y económicas siguen siendo difíciles para la comunidad que desea alcanzar un nivel de vida básico y
digno.
Ruwana, que en quechua signiﬁca “trabajo/quehacer”, es un emprendimiento social cuyo objetivo es crear
oportunidades de empleabilidad para mujeres de bajos recursos en Cerro Colorado.
En el Perú, la tasa de desempleo subió a casi el doble que en años anteriores debido a la crisis económica provocada
por el Covid-19. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se estima que más de 2
millones de peruanos quedaron sin empleo y que 16 millones 264 mil personas se encontraban desempleados en el
primer trimestre del año 2021 (la tasa de desempleo subió a 7.5%), siendo las mujeres uno de los grupos más
afectados. Además, el INEI indica que la mayor parte de los trabajadores peruanos aún se encuentran en la informalidad,
es
decir,
sin
beneﬁcios
laborales
y
sin
tener
asegurado
un
salario
mínimo.
Esto también afecta en mayor parte a las mujeres, que no alcanzan a los 930 soles establecidos como Remuneración
Mínima Vital.
Este proyecto surgió con la idea de darles una oportunidad; pretendemos a través de talleres técnicos y empresariales,
perfeccionar sus habilidades y talentos, para desarrollar un modelo de negocio que aumente su calidad de vida y les
ayude a lograr la independencia económica.

OBJETIVOS
El propósito es desarrollar un modelo de
negocio social sostenible a través de la
comercialización de productos textiles
tejidos a mano, impulsando así la
empleabilidad de las mujeres y
generando un ingreso económico que
favorezca su autonomía.
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CAPACITACIONES TÉCNICAS
EN TEJIDO,
EMPRENDIMIENTO Y
HABILIDADES BLANDAS

IMPLEMENTACIÓN DEL
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
RUWANA

OBJETIVO 1:
CAPACITACIONES TÉCNICAS EN
TEJIDO, EMPRENDIMIENTO Y
HABILIDADES BLANDAS
Nuestro objetivo principal se basa en brindar a las participantes
capacitaciones técnicas en tejido, emprendimiento empresarial y el
desarrollo de habilidades blandas. Para ello planeamos una serie
de actividades que nos permitieran ﬁnanciar el costo de estos
talleres, así como alianzas con otras instituciones del sector textil
los profesionales necesarios para llevar todo a cabo. También
presentamos el proyecto a Grants internacionales.
No obstante, a pesar de nuestros esfuerzos, no fuimos capaces de
conseguir el monto total necesario para cubrir las capacitaciones.
Pero el dinero recaudado se utilizó para comenzar el
emprendimiento.

1

COORDINAR Y DESARROLLAR
CAPACITACIONES TÉCNICAS EN TEJIDO DE
LANA
Alianza con el Centro de Innovación Tecnológica de
Artesanías y Turismo de Arequipa (CITE) y con la empresa
Millma & Qaytu para llevar a cabo la capacitación técnica en
tejido.

2

COORDINAR Y DESARROLLAR
CAPACITACIONES EN EL DESARROLLO DE
HABILIDADES DE LIDERAZGO Y
COMUNICACIÓN
Búsqueda de la psicóloga especialista y desarrollo de plan
de trabajo para talleres de habilidades blandas.

3

COORDINAR Y DESARROLLAR
CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE
MYPES, CONTABILIDAD BÁSICA, MARKETING
DIGITAL Y VENTAS
Búsqueda de especialistas en Gestión Empresarial y
desarrollo de sesiones para talleres en emprendimiento.

OBJETIVO 2:
IMPLEMENTACIÓN DEL
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
RUWANA

1

ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE
PRODUCCIÓN

2

ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE
MARKETING Y VENTAS

3

VENTAS RUWANA

04 mujeres tejedoras en Ruwana. Deﬁnición y
compra de materia prima con la que se trabajará,
establecimiento de especiﬁcaciones y procesos de
producción.

Creación de marca y logo Ruwana. Estrategias de
mkt y ventas. Lanzamiento de la marca RUWANA, perﬁl
en redes sociales activo, creación de contenido para
publicar en redes. Catálogo de productos.

Primera colección Ruwana: 25 prendas tejidas
con diferentes diseños y accesorios navideños.
Ventas en espacio físico y virtual. Participación en
Feria de Artesanía y redes sociales activas.
95% de las prendas elaboradas fueron vendidas.

ACTIVIDAD 1:
IMPLEMENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
RUWANA

Identiﬁcación
de
mujeres
participantes.
Selección de mujeres interesadas y con
conocimiento intermedio de tejido. Se inició con 3
mujeres, pero actualmente son 4.

Deﬁnición y compra de materia prima. Junto con
las participantes se deﬁnió que lana se iba a
trabajar y las prendas a tejer. Se entregó un kit de
agujas a cada participante. Se compró lana
sintética, lana mezclada con alpaca y baby alpaca.

Establecimiento de especiﬁcaciones y procesos
de producción. Se deﬁnió la cantidad y el tipo de
material, diseños, colores, patrones, medidas y
acabado ﬁnal de cada prenda.

Presupuesto y determinación de costos.
Cotización y compra de materia prima, se deﬁnieron
los precios para la elaboración de cada prenda y se
compraron los insumos necesarios para los
empaques.

ACTIVIDAD 2:
ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE MARKETING Y VENTAS

Imagen de la marca. Junto con las beneﬁciarias se
eligió el nombre “Ruwana” que signiﬁca “trabajo,
quehacer”. Ellas decidieron el nombre en quechua
porque se identiﬁcan y sienten que reﬂeja sus ganas
de salir adelante. El logotipo y el color elegido
representan la fortaleza de las mujeres.

Investigación y segmentación de mercado.
Elaboración de Modelo de Negocio - Social Model
Canvas. Investigación de mercado; Recolección y
análisis de datos del sector textil, encuestas a
personas con perﬁl de clientes, focus group, estudio
de competencias, elaboración de Producto Mínimo
Viable.

Establecer
canales
de
distribución
y
comercialización de prendas.
Logística y
distribución física. Se decidió comenzar a vender
online a través de las redes sociales y poco a poco
establecer alianzas con negocios con intereses
sociales que nos permitan un espacio en su local.

Estrategia de marketing y ventas. Lanzamiento de
marca, creación de redes sociales (Instagram y
Facebook), estrategias de contenido enfocadas no
solo en la venta de productos sino también en dar a
conocer quienes son las mujeres que tejen y el
impacto social de este proyecto. Se creó nuestro
catálogo de prendas.

ACTIVIDAD 3:
VENTAS RUWANA

Primera colección de prendas y accesorios. Se
tejieron 25 prendas con diferentes diseños y se
creó nuestro catálogo virtual. Se hizo una campaña
de accesorios de navidad.
Todas las decisiones se tomaron en conjunto con
las tejedoras mediante reuniones, lluvia de ideas,
pequeñas muestras de puntos de tejido.
Siempre buscamos nuevas prendas y diseños para
seguir creciendo.

Establecimiento de precios. Los precios se
decidieron teniendo en cuenta el costo de la
materia prima usada en cada prenda, la mano de
obra, packaging y un 20% de ganancia.

Canales de venta. Se vendió principalmente
online, a través de Instagram y Facebook, también
se han tenido ventas físicas en la Feria de
Artesanos de la Municipalidad de Yanahuara. Poco
a poco vamos aumentando la visibilidad de nuestra
marca.

Ventas. 95% de las prendas elaboradas se
vendieron, incluso se tuvieron más pedidos, por lo
que varias prendas se volvieron a tejer. También se
vendieron 13 packs adornos de navidad.

ACTIVIDAD 3:
VENTAS RUWANA

Actualmente no tenemos un espacio físico por lo que la mayoría de nuestras ventas son virtuales a
través de redes sociales. No obstante, se tuvo oportunidad de participar en una Feria de Artesanos
presencial y se quiere continuar en este tipo de actividades que se dan eventualmente. A futuro,
también se quiere establecer alianzas con negocios que nos permitan vender nuestras prendas en
su local.
INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/ruwana.aqp/
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/Ruwana-104803975406199
CATÁLOGO DE PRENDAS:
qrgo.page.link/HbExK

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Se comenzó el proyecto con un presupuesto inicial de S/1158.00 gracias al apoyo de la organización Extending the
Link. A continuación se presenta en detalle todos los ingresos y gastos hasta el mes de diciembre 2021. Incluye todos
los gastos en materia prima, movilidad, pago a las tejedoras, packaging y marketing, así como todos los ingresos
percibidos.
INGRESOS

MAYO

JUNIO

Extending the link

S/.0.00

Venta de prendas

AGOSTO SET

OCT

NOV

DIC

S/.1,158.00 S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.721.40

S/.21.60

S/.770.90

TOTAL SOLES

S/.0.00

S/.1,158.00 S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.721.40

S/.21.60

S/.770.90

GASTOS

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEP

OCT

NOV

DIC

Transporte

S/.10.00 S/.10.00

S/.10.00

S/.0.00

S/.27.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.15.00

Mano de Obra

S/.0.00

S/.264.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.380.00

Materia prima

S/.41.00 S/.104.00

S/.91.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.60.00

S/.125.90

S/.128.50

Packaging

S/.0.00

S/.0.00

S/.64.50

S/.0.00

S/.0.00

S/.100.60

S/.0.00

S/.7.00

Mkt

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.6.00

S/.0.00

S/.60.00

TOTAL SOLES

S/.51.00 S/.178.00

S/.429.50

S/.0.00

S/.27.00

S/.166.60

S/.125.90

S/.590.50

SALDO INICIAL

S/.0.00

SALDO FINAL

-S/.51.00 S/.929.00

S/.64.00

JULIO

S/.1,107.00 S/.929.00 S/.499.50
S/.499.50 S/.499.50

S/.499.50 S/.1,193.90

S/.1,048.90 S/.1,693.90

S/.472.50 S/.1,027.30

S/.923.00

S/.1,103.40

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
Excepto el primer ingreso en Junio por la organización Extending the Link, los ingresos en los meses siguientes han sido
exclusivamente por las ventas a través de redes sociales y físicamente en la Feria de Artesanos.

CONCLUSIONES

1

Ruwana ha salido adelante a pesar de que no todo ha sido como lo planeamos inicialmente. No se
consiguieron realizar las capacitaciones, pero se consiguieron otros logros: Se creó nuestra propia
marca, se elaboró nuestra primera colección de prendas, se participó en la Feria de Artesanos de
Yanahuara, se abrieron perﬁles en Redes Sociales, se han realizado ventas físicas y online y Ruwana
se ha ido posicionando.

2
3
4
5

Se han vendido el 95% de las prendas elaboradas, y se tuvieron que volver a tejer algunos modelos
a pedido de los clientes. Se ha ido creciendo poco a poco en Redes Sociales.

Se inició el proyecto con 3 mujeres tejedoras, actualmente son 4. Poco a poco incrementaremos el
número de beneﬁciarias.
Las mujeres participantes han podido aumentar sus ingresos ciertos meses gracias a las ventas y a
la elaboración de prendas.
Las mujeres participantes se han sentido muy motivadas por la venta de las prendas que han
tejido, no solo por la retribución económica, sino porque sienten que son capaces y lo han hecho
bien. Les gustaría seguir aprendiendo más, recibir capacitaciones y avanzar más el proyecto.

RECOMENDACIONES

1
2
3
4

Realizar capacitaciones. Las capacitaciones son muy importantes para que el proyecto

tenga éxito y poder incrementar el número de beneﬁciarias. Debemos buscar
ﬁnanciamiento: Presentarnos a grants, incubadoras, premios, encontrar aliados.

Invertir en publicidad y marketing. Nos ayudará a que nuestra marca crezca, a

mejorar nuestras redes sociales, nos dará mayor visibilidad y por tanto nos permitirá
aumentar el volumen de ventas.

Alianzas. Con otros negocios, en espacio físico o virtual. También nos ayudará a seguir
creciendo. Podemos iniciar con negocios que ya apoyaron a HOOP.

Investigar. Estar siempre al tanto de las tendencias, prendas de moda y poder ofrecer lo
que el cliente quiere.
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