ANA ROMERO
(Ella es de la zona de Las Praderas, La Molina, ingresó en el año 2000, ahora cuenta con una tienda en el
Mercado Santa Rosa, ubicado en la Av. La Molina)
La experiencia en mi trabajo data de hace diez a doce años. A mi no me gustan las cosas improvisadas. Si no
tengo una base yo no puedo lanzarme a ofrecer un servicio. Terminé de estudiar en Arequipa en Ceos. En Lima
conocí el Programa Mujer de INPET. Yo me lamento, si les hubiera conocido antes otra cosa sería, porque hubiera
habido mayor orientación porque tenemos esto las mujeres, de que a pesar de saber no nos lanzamos al público,
somos temerosas en ese aspecto.
La preparación en gestión empresarial aparte del levante que nos hacen ustedes de autoestima, en los diferentes
módulos, ya pues, con eso yo me decidí. Aunque la situación económica está difícil, nosotras las mujeres
peruanas somos artesanas en el momento más difícil, allí nos hemos decidido, mi esposo y yo.
Veo que la situación está difícil, la gente no se hace grandes cosas pero si hay bastantes arreglos. Depende del
detalle, de la limpieza en el trabajo, algunas señoras (clientas) están volviendo, yo veo que a pesar de haber
bastante competencia, ya que hay sastres y sastres, la gente se da cuenta. Poco a poco me he ganado clientela.
Tengo una tienda desde el primero de junio y veo que la situación se está encaminando.
El mayor problema que enfrentamos es la situación económica de la gente, pero trato de diversificar los productos
que ofrezco. Con la profesora Luz aprendí ropa interior y estoy confeccionando trusas masculinas.
Mi mayor logro es mi pequeño taller tienda. Las razones por ello es la decisión del grupo familiar de hacerlo. En
este taller ofrezco también manualidades.

Veo que mi grupo familiar me apoya, me he puesto un horario y lo cumplo, tengo una disciplina. Mis hijos siendo
hombres cuidan a mi nieto.
El próximo año mi horario de atención se ampliará. Antes mi taller estaba en la casa, no había mucha clientela, no
llenaban mis expectativas. Con lo que yo sé y con lo que INPET me ha orientado creí que era el momento de ver
las cosas de un punto de vista mas serio y me decidía a tener este taller tienda en la galería Santa Rosa. La
ventaja es que la licencia era global, era para todos los que trabajan en este mercado-galería. No tengo
problemas con los municipales.

