Razón social: Talabartería “EL Oeste”
Sector: Talabartería-Artesanía popular

Bienes que se ofrecen:
Artículos para charrería















Silla de montar
Cinturón Bordado
Cinturón liso
Cinturón de soga
Cinturón de hilo macramé
Sombrero charro
Cuartas
Sinchos
Cabezales
Pecho pretal
Correllones para espuela
Sogas
Polainas
Chaparreras

Artículos casuales para dama y caballero bordados en piel con pita

















Cinturón bordado
Cinturón liso
Huarache para dama y caballero
Aretes
Gargantillas
Fundas para navaja
Funda para celular
Cartera estilo texana
Diademas
Broche para pelo
Toquillas
Bolsos de mano y de colgadera
Carpetas para documentos
Carteras
Bolsos
Morrales

Dirección: Zaragoza # 39, Colotlán, Jalisco. México.
Portal electrónico: En construcción
Área geográfica cubierta:
Zona Norte Centro
 Zacatecas
 Chihuahua
 Durango
Zona Occidente:
 Jalisco
 Nayarit
 Colima
Zona Centro:
 Guanajuato
 San Luis Potosí
Zona metropolitana:
 Estado de México
Zona Oriente Centro:
 Puebla
 Hidalgo
Zona Sur
 Oaxaca
 Chiapas
Facilidades de distribución
Envió por paquetería
 Estafeta
 Estrella blanca
 Entrega a domicilio (Mayoreo)

Diferenciación de los productos con la competencia
 Nuestros productos están bordados a mano con pita (Achmea magdalenae
(André) André ex Baker. de la mejor calidad que provee la región
chinanteca de Oaxaca.

 Innovación y Diseño en productos 100% originales
 Marca colectiva registrada ante el IMPI
 Hologramas y sello a golpe y tinta para certificar y respaldar autenticidad y
originalidad de producto elaborado en la región de origen del piteado.

Limitantes de la empresa o negocio
Organización





Bajo nivel organizacional
Escasa inversión capacitación
Deficiente sistema administrativo
Falta de difusión de nuestros productos

Tipo de población que atendemos
 Artículos artesanales para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores dedicados al deporte
mexicano (charrería).
 Asociaciones charras.
 Público en general que guste del atuendo charro, vaquero y artículos de piel con el toque
mágico de las manos de los artesanos colotlenses.
 También surtimos clientes que gustan de la ropa casual. Elaboramos cinturón de vestir con
un pequeño toque de nuestra artesanía piteada.

