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¿Qué objetos cobran vida en tus manos? ¿Cuál es la técnica que dominas?
¿Con qué material disfrutas más? ¿Lo tuyo es la cerámica, la carpintería, la
costura, el ganchillo..., o quizás la serigrafía, el trabajo en vidrio o en cuero?
Si tienes este libro entre tus habilidosas manos estoy convencida de
que has contestado mentalmente a mis preguntas mientras leías, sin
mayor dificultad, pero si te planteo las cuestiones siguientes:

¿Quieres convertir tu talento creativo en tu negocio?
Y si ya lo has hecho:

¿El dinero que ganas te permite vivir de ello como desearías?
¿Estás viviendo el sueño que tenías cuando empezaste?
¿Qué me responderías? No contestes todavía por favor.

Espera a leer este libro.
He escrito estas páginas con el único fin de ayudarte a responder estas
preguntas y a tomar decisiones acertadas al respecto. Quiero mostrarte
todo lo que considero que debes saber, sobre un negocio centrado principalmente en la creación de productos confeccionados a mano como
necesaria prevención; porque, según mi punto de vista, este sector sufre
de un exceso de idealización que, en muchos casos, es la causa principal
del fracaso de un proyecto.
Antes de empezar, tengo que avisarte de que aquí no encontrarás información sobre técnicas o materiales, ni mucho menos sobre cuál es el
mejor producto para triunfar. En este libro vas a encontrar, de manera
muy resumida, todo lo que te explicarían en una escuela de negocios,
pero aplicado a proyectos artesanales. Esto significa que te hablaré, de
una manera muy accesible y comprensible, acerca de temas relacionados
con la gestión y la organización, las finanzas, las personas, la imagen, la
comunicación, el marketing, las ventas, los precios, la tecnología... con el
objetivo de hacer que los escollos que hay que superar para establecer un
negocio propio sean sorteables, y los éxitos que consigas, mayores.
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Quizás estés pensando que todo esto te va muy grande y que tú solo
deseas tener un autoempleo o un pequeño negocio, pero vale la pena
que sepas que la falta de formación en los ámbitos de la gestión suele
ser el motivo principal por el cual fracasan la mayoría de los negocios,
independientemente de su tamaño. A priori, quizás te cueste creer esta
afirmación, pero te aseguro que adquirir esos conocimientos, aunque en
un inicio sean básicos o los pongas en práctica a una escala micro, es una
cuestión de vital importancia para ti. Es la única manera de maximizar tus
posibilidades de éxito, y si decides crecer, de partir de un proyecto escalable con una base sólida.
Una de las mayores razones por las que la gente creativa no es productiva cuando tiene un negocio propio es porque se queda paralizada ante
las múltiples responsabilidades que este implica.
Ten en cuenta, sin embargo, que esta no es una guía paso a paso para
montar un negocio. Va un poco más allá: pretende enseñarte cuáles son
los fundamentos de cualquier empresa para que, al finalizar la lectura de
este libro o en un futuro, puedas ajustarlos a ti y a tu especialidad y lograr,
con ello, tu ambicioso objetivo.
En el mundo de los negocios, igual que en cualquier otro sector, existen modas y tendencias. Este libro quiere provocarte un cambio de mentalidad que te permita adaptarte a los cambios y reinventarte siempre que
sea necesario, una actitud que es parte intrínseca del éxito. Por ejemplo,
no te voy a hablar de cómo sacarles partido a las redes sociales, quizás
muchas de ellas dejarán de existir en breve, desplazadas por otras nuevas.
Yo misma utilizaba algunas cuando empecé que ahora han desaparecido,
aunque fueran pioneras en su momento. Mi deseo es que llegues a tener y a aplicar tu propio criterio para decidir si debes adoptar las nuevas
tendencias en comunicación, marketing, ventas, software, aplicaciones
tecnológicas... existentes en el mercado. Y que tomes conciencia de que,
para tomar estas decisiones, el reciclaje y la formación continuos forman
una parte muy importante de tu negocio.
Aunque todo cambie, tu propósito es el que te ayudará a adaptarte
sin perderte.
Tener una idea —aunque sea una gran idea—, materializarla, e incluso
obtener éxito con ella no es la parte más difícil a la hora de crear un ne-
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gocio. Lo más complicado es conseguir que este momento de felicidad no
sea un hecho fugaz, sino que se sostenga a lo largo del tiempo sobre una
estructura empresarial sólida, sobre una constancia y una motivación que
te permitan seguir adelante.
Este libro quiere ser un manual de consulta del que puedas disponer
siempre que lo necesites. Por ello quisiera pedirte que no lo guardes en tu
biblioteca una vez leído. Me gustaría que este libro se convirtiera en parte
de tu día a día, que acabara deteriorado o sucio por estar siempre a mano,
en tu mesa del estudio o del taller; que quedara “tatuado” con tus notas
manuscritas sobre los aspectos propios de tu especialidad.
En este libro no vas a encontrar todas las respuestas que buscas; no
existe un libro así. Pero me gustaría que, por lo menos, encontraras el hilo
conductor para llegar a ellas. Esta ha sido mi intención al escribirlo. La vida
y los negocios son un aprendizaje continuo; de hecho, cuando crees que
ya lo sabes todo empieza el principio del fin.
Tienes por delante mucho trabajo por hacer y cosas por aprender, sacrificios y renuncias y noches en vela. Pero también te esperan días de
celebraciones, de risas, de alegría extrema, de descubrir nuevos amigos
en tus colaboradores y clientes, de momentos de plenitud disfrutando de
la creación...
Si tienes claro que quieres apostar por tu talento y por ti, no lo dudes:

¡ADELAN TE Y A POR TODAS!

Mònica Rodríguez Limia

¿Cobran vida en tus manos piezas de cerámica, carpintería, costura, ganchillo, serigrafía, vidrio, cuero, papel...? ¿Quieres convertir tu talento creativo en un negocio? Si ya lo has hecho, ¿el dinero que ganas te permite
vivir de ello? ¿Estás haciendo realidad el sueño que tenías cuando empezaste? Conseguirlo no es fácil... ¡pero sí posible!
Este libro te cuenta de forma práctica y realista todo lo que debes
saber para montar un negocio de productos craft. Gestión y organización, finanzas, colaboradores, comunicación, ventas... sumérgete en esta
auténtica escuela de negocios craft y aterriza con ilusión en el día a día de
tu proyecto. A través de las dudas y preguntas recurrentes que te habrás
formulado cientos de veces, la autora te muestra de forma cercana y
amena los conceptos básicos y los consejos más útiles para convertir tu
afición en un negocio estable.
Tener una gran idea, materializarla e incluso triunfar con ella no es lo
más complejo a la hora de crear un negocio. La dificultad radica en conseguir que este momento de felicidad no sea puntual sino el origen de una
estructura empresarial sólida con una constancia y una motivación que te
permitan seguir adelante por mucho tiempo. ¡Apuesta por tu talento y a
por todas!
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