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Comunicación

Empatía
Transparencia

Visión

QUE EN 2025 LA ASOCIACIÓN SEA RECONOCIDA
POR IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS

EMPRENDEDORES, PRODUCTORES Y ARTESANOS
DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

Misión

SOMOS UNA ASOCIACIÓN COMPROMETIDA
CON LA CULTURA Y DESARROLLO DEL
EMPRENDIMIENTO DE ARTESANOS Y

PRODUCTORES, POR MEDIO DE LA GESTIÓN DE
RECURSOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y

COMPETITIVIDAD DE SUS PRODUCTOS.



Programas de desarrollo

integral

En desarrollo humano, formalidad,
productividad y marketing. Capacitación
y asesoría especializada
A través de alianzas con instituciones y
empresas.

Vinculación empresas y

gobierno

En busca de nuevas oportunidades de
promoción y crecimiento constante.

Nuestra línea
de trabajo

Puntos de venta

Gestión, difusión y desarrollo de
puntos de venta locales, nacionales
e internacionales.

Integración al Catálogo Turístico de
tus productos, tu historia,
talleres, cursos y eventos.



Hemos
logrado

Generar puntos

de ventas

Hemos logrado ofrecer
opciones de puntos de venta
en diferentes lugares dentro
del municipio de Querétaro.

Difusión y

convenios

instituciones

educativas

Tenemos un proyecto
integral de difusión que nos
ha permitido promover los
productos en el hámbito
empresarial.

Vincularnos con

empresas y

gobierno

Hemos logrado alianzas con
instituciones educativas y de
gobierno para impulsar los
diferentes proyectos de
productores y
emprendedores.



Te ofrecemos:

Integrarte en una red

exclusiva de

productores 

Resaltamos el valor de cada
uno de los productos que

elaboras para que recibas el
pago justo por tu trabajo y

dedicación.
 

Identificamos tus productos
con un sello de PRODUCTOR
para que el consumidor esté

seguro que proviene
directamente de tus manos

y reconozca la calidad de
éstos.

Difusión y desarrollo

de puntos de venta

Hemos creado una estrategia
de difusión y promoción para

fortalecer puntos de venta
de la Asociación para
impulsar tu producto.

 
Nuestro proyecto de difusión

incluye presencia en:
internet, redes sociales,

youtube, whats app, google
maps y más, para que estés
al alcance de tu consumidor.

Capacitación

especializada

Conocemos las necesidades
de los productores,

emprendedores y artesanos,
es por eso que hemos

creado un programa de
capacitación en donde

hemos incluido temas de:
Desarrollo Humano,

Marketing, procesos y
ventas.

 
Estas capacitaciones te harán

más competitivo y podrás
entrar a nuevos mercados

Vinculación empresas y

gobierno

Creamos alianzas fuertes con
Instituciones educativas

públicas, privadas, empresas y
gobierno para impulsar tus

productos hacia nuevos
mercados.

Participación en ferias y

eventos especiales

Al formar parte de la Asociación,
tendrás la oportunidad de

participar en los eventos que
organiza REDES AC o a los cuales
sea invitada. tales como : Expos,
ferias y festividades especiales
anuales, locales, regionales o

nacionales.



R|R

¿Quieres
participar?

Comprometido con tu marca.

Interesado en aprender y aplicar nuevas técnicas en sus
procesos y ventas.

Te gusta el trabajo colaborativo.

Estás dispuesto a profesionalizar tus productos y tu
marca. 

Eres productor, emprendedor y artesano:



¿Cómo participar?

Nuestro proceso de inscripción es muy sencillo sigue
estos pasos:

1.- Llena la solicitud de REGISTRO que se encuentra
en nuestro sitio.

2.- Espera nuestra Carta de Aceptación. (la
Asociación se reserva el derecho de admisión.)

3.- Deposita tu cuota anual de $ 1,000.00, la cuenta de
depósito vendrá marcada en la Carta de Aceptación.

4.- ¡Listo! estaremos enviando comunicados a través
de un grupo privado de facebook para que conozcas
y participes en las diferentes actividades de la
Asociación.



¿Dudas?
Nos encantaría que participaras activamente en nuestra
asociación, estamos seguros que podemos hacer la
diferencia y hacer crecer juntos nuestros proyectos de vida.

Si tienes cualquier duda no dejes de llamarnos, estaremos
gustosos de aclarar todas tus dudas.

Escríbenos:

informes@productosartesanales.org

             442.373.9764

             442.382.7637

www.productosartesanales.org

Juntos podemos llegar más lejos

Gracias.


