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Proyecto  

Lola Botona es una mercería que complementa 
su actividad con talleres de diferentes tipos de 
labores de costura: punto, ganchillo, patchwork, 
bolillos, etc. 

Su diferenciación se basa en la cercanía a sus 
clientes y en la atención a la demanda de 
cualquier tipo de material por parte de los 
mismos. En cuanto a los talleres, destacan por 
la flexibilidad en su método de enseñanza, ya 
que no hay un programa de trabajo 
preestablecido para todo el alumnado, sino que 
cada uno realiza la labor y el diseño que desea. 

Sus clientes son personas aficionadas a las 
labores de costura, que ya tienen nociones 
previas, y demandan conocimientos en 
patchwork, entre otras técnicas. La mayoría de 
sus clientes proceden de la provincia de 
Córdoba. 

En el ámbito de la Responsabilidad Social, la 
empresa de María colabora con la Asociación 
ADEVIDA, ofreciéndole los sobrantes de telas 
que no se aprovechan en el taller. 

Personas  

Cuando María decide crear su empresa tenía 48 
años, era licenciada en Geología, y había 
recibido formación en informática y contabilidad. 
Esto último le sirvió para trabajar en la empresa 
de su padre, en el sector financiero. 

La experiencia en la empresa familiar motivó en 
María la ilusión de crear su propio negocio. Así, 

cuando sus hijos fueron independientes, 
empezó a estudiar posibilidades de 
emprendimiento, y conoció la franquicia Lola 
Botona, que desarrollaba una actividad que 
encajaba con su afición por la costura. 

Para María, en este proyecto es fundamental 
contar con conocimientos en costura para poder 
asesorar a los clientes. Además, es importante 
tener una actitud positiva para afrontar los 
momentos difíciles, y formarse en todos los 
aspectos necesarios para la gestión de una 
empresa, como por ejemplo la contabilidad. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades que María ha 
encontrado en el desarrollo de su negocio, han 
estado relacionadas con algunos proveedores 
que le han fallado en sus servicios. 

En cuanto a las amenazas actuales, María se 
refiere a algunos competidores que copian sus 
actividades y los diseños creados por ella 
misma. 

Evolución  

El crecimiento de Lola Botona ha sido constante, 
lo que le ha permitido pasar de un equipo de 2 a 
4 personas, y establecerse en un local más 
amplio. En esta misma línea, se ha producido 
una evolución en el contenido de sus talleres, 
incluyendo nuevas especialidades de costura, 
en función de las demandas de sus clientes. Así, 
fue de las primeras en ofrecer clases de 
patchwork en Córdoba. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Para el desarrollo de la actividad, María tiene 
varias máquinas de coser (una de ellas para el 
acolchado), además de todo el material 
necesario, contando con una gran variedad de 
telas, que va evolucionando a lo largo del año de 
cara a crear diseños según la temporada. 

La innovación se introduce con la creación de 
diseños y la incorporación de nuevas técnicas 
que enseñar, para lo que periódicamente 
asisten a encuentros de asociaciones de 
patchwork a nivel nacional.   

Para la promoción de sus talleres, María cuenta 
con un escaparate en el que expone las labores 
que confecciona, lo que le ha permitido ser un 
referente en su zona. Además, ha publicado dos 
libros de punto y cuenta con el blog de la 
franquicia, que le permite posicionarse a mayor 
escala. 

De cara al futuro, está estudiando la posibilidad 
de habilitar una tienda on-line. 

Claves del éxito  

Para María, el factor clave de su éxito ha sido el 
cuidado en la atención al cliente, buscando 
responder a todas sus demandas, incorporando 
servicios y productos nuevos siempre que ha 
sido necesario. Además, han sido 
fundamentales su experiencia y sus 
conocimientos en costura, que también la 
diferencia de otros competidores. 

 

“No hay que venirse abajo nunca” 
 
 

CONSEJOS  
María recomienda a otras personas que 
quieran emprender en esta actividad que 
tengan mucha paciencia y ganas de trabajar, 
y que estén preparados para el contacto 
directo con el cliente. 

 


