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¿EMPRENDER CON 1,000 PESOS?

UNA HISTORIA DE ÉXITO QUE PUEDES REPLICAR
Tania Sapien es una emprendedora que supo voltear la crisis
a su favor.
Su historia de negocio comenzó con 1,000 pesos prestados,
que utilizó para potenciar una idea que capitalizó exitosamente
al desarrollar la marca de accesorios de lujo Coco Jewel.
Ahora, esta emprendedora busca ofrecer a otras mexicanas
la misma oportunidad que la vida le brindó, tener un negocio
propio.

“No tenía idea del negocio, mucho
menos de la competencia, y de los
retos a los que me enfrentaría”,
asegura Sapien.

Coco Jewel cuenta con más de 7,000 modelos y diseños
exclusivos, lo que convierte a esta marca de accesorios de lujo
en una oportunidad de negocio que va en crecimiento.
En 2015, de la mano de la consultoría líder en México Feher &
Feher, Tania comenzó a franquiciar su idea, a través de islas
en centros comerciales. Poco a poco, Coco Jewel creció hasta
convertirse en el primer retail de joyería en México.

“Hoy, con más de 100 emprendedoras y a solo dos meses
de haber hecho el prelanzamiento del esquema de
Emprendedoras Coco Jewel, me siento satisfecha. Me llena el
alma ver a más mujeres tan valiosas, que día a día alimentan
el corazón de Coco con su esfuerzo y dedicación”, dice Sapien.

Hoy en día, Coco Jewel es una incubadora para mujeres
emprendedoras, en la que, desde las colaboradoras hasta las
clientas, tienen una oportunidad de crecimiento solo por ser
parte del equipo.

Coco Jewel es un modelo de negocio en donde más mujeres
pueden tener un crecimiento por medio del mercadeo en red,
para que más tarde, puedan adquirir su propia Franquicia.

En este modelo, el mercadeo en red es la base.
¿CÓMO EMPRENDER?
Una de las tendencias exitosas de negocios es el mercado
de multinivel, redes de mercadeo, o network marketing, en
el que las empresas ofrecen sus productos directamente al
consumidor, eliminando la cadena de intermediarios que en
un sistema de distribución tradicional encarecen el producto
sin ningún valor agregado.
Coco Jewel ofrece varias ventajas a las emprendedoras
mexicanas, entre ellas, el hecho de que sin ningún tipo
de entrenamiento o especialización de negocios, pueden
comenzar como empresarias independientes desde su hogar,
y con una inversión mínima de 1,000 pesos.
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