¿Quiénes
son?
La Cooperativa Casa de Piedras Tecali
S.C. de R.L. de C.V. está dedicada a la
manufactura y venta de artículos decorativos elaborados con base al aprovechamiento de residuos de ónix y mármol, los cuales son transformados artesanalmente.
La Cooperativa fue promovida por
productores y comerciantes de artesanías, provenientes de Tecali de Herrera, Puebla, y lugares aledaños al municipio, preocupados por la afectación
ambiental que generan los residuos de
ónix y mármol.

COOPERATIVA
CASA DE PIEDRAS
TECALI
S. C. DE R.L. DE C.V.
Ubicación: Puebla
Zona de influencia:
Tecali de Herrera, Puebla. Municipio
de la región central del estado de
Puebla.

Principales Impactos en la Comunidad
Económico-productivo


Aspectos interesantes
Logros:


La Cooperativa Casa de Piedras aún no
tiene impactos en la comunidad en términos de empleos generados y del valor
de su producción. Incluso, aún no genera beneficios económicos perceptibles
para sus socios cooperativistas. Sin embargo, probada la capacidad de vinculación que ha desarrollado TKLI Cooperativa, hay dos aspectos particulares que le
confieren particular potencialidad de
impacto en su comunidad, como los
que se mencionan en la siguiente sección.

Agente comercial que consolida la producción
de pequeños talleres artesanales.



Vinculación con canales de distribución y comercialización, más allá del local, asegurando
el acceso a un mayor mercado, mejores precios y términos de pago.



Fomento de nuevas alternativas de negocios
con perspectiva sustentable para las nuevas
generaciones.

Ambiental


Reducción de la contaminación generada
por los desechos.



Si logra desarrollar los productos y soluciones tecnológicas para el aprovechamiento de los polvos que genera la industria de extracción y laminado de mármol y ónix, sería una solución a un problema ambiental.

Principales Necesidades

Social


Proceso de formación cooperativista.



Vinculación con instituciones académicas,
tecnológicas, de innovación y sociedades civiles.



Nuevas unidades de negocios constituidas
bajo figuras cooperativistas, con mayor participación comunitaria.



Elaboración de plan de negocio de la
empresa.



Registro de marca.



Elaboración de manuales.



Desarrollo de canales de comercialización.

Póngase en contacto
con Fundemex
Fundación del Empresariado en México,
A.C.
Córdoba 42, Mezaanine, Col. Roma Nte.
C.P. 06700
(55) 5540-7656
programas@fundemex.org.mx
www.fundemex.org.mx

