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s cierto que nada permanece siempre
igual. Puede ser el tiempo que afecta
los cultivos, una nueva regulación, las
pequeñas o grandes crisis económicas... El
mercado para nuestros productos depende
mucho de estos cambios, y si los enfrentamos con creatividad y previsión podremos
tener éxito y adaptar el emprendimiento
positivamente.
Beatriz Delgado, asesora de grupos de artesanos en Bolivia con la Red OEPAIC, comentó recientemente acerca de cómo la organización en que participa ha enfrentado los
duros tiempos de la economía en su país. El
mercado nacional en Bolivia se ha reducido,
pues las personas están más preocupadas
con el gasto diario. Al mismo tiempo los Estados Unidos, un mercado hasta ahora importante para las artesanías, ha aumentado
los costos de aranceles para la importación
de artesanías hacia su país.

Los artesanos han encontrado mayor fuerza en su voz y
más oportunidades para abrirse espacio en la economía
al unirse en una red que busca defender los derechos de
los artesanos. Además han formado la asociación Comart
Tukuypaj, para comercializar sus productos. En diciembre
pasado organizaron un encuentro con 230 asistentes,
con el fin de encontrar nuevas opciones para la situación
económica. Concluyeron que no podían quedarse de
brazos cruzados y que era necesario cambiar su enfoque
para comercializar.

Estas son algunas de las ideas que se propusieron llevar a cabo:
* Contar con un inventario suficiente de productos de gran
calidad para participar en ferias internacionales de artesanía,
y así enfrentar la baja rentabilidad de las ferias a nivel nacional.
Las ferias en países como México y Colombia tienen una buena
aceptación de los productos de alpaca, pues son diferentes a los
que allí se elaboran. COMART envía a una persona representante
a la feria, y además busca patrocinio de algunas organizaciones
para apoyar parte de los costos de participación.
* Organizar eventos alternativos para darse a conocer, como
lo hicieron en diciembre pasado cuando realizaron una actividad
con pasarela y cena a la que invitaron a personas de las embajadas. Como resultado recaudaron fondos para las niñas y niños de
las participantes de la Red OEPAIC y también establecieron contactos con los cuales han concretado pedidos de sus productos.
* Establecer alianzas y buscar nuevo público. Otra innovación
interesante fue el trabajo conjunto con una minoría en su país,
las personas homosexuales y transvestis, quienes desfilaron las
prendas artesanales. La actividad despertó gran interés y además
lograron acercarse a un nuevo público, con necesidades y gustos
específicos, dándose cuenta unos y otros de que son actores de
la economía y que pueden apoyarse mutuamente.
* Encontrar la ubicación adecuada. Comart Tukuypaj también ha
decidido enfocar su comercialización a algunos departamentos
en el país donde se concentra la economía y existe una mayor
demanda, así como a eventos que requieren de muchos productos artesanales, como son las morenadas, celebraciones en las
que cerca de 5000 personas visten trajes tradicionales.

* Enlazadas en Red
Las asesoras de la Red OEPAIC participan también de la Red de
Mujeres para el Desarrollo y han hecho enlaces de confianza
con afiliadas en otros países con quienes colaboran para diferentes proyectos. Recientemente se han organizado con una integrante de la Red para realizar una actividad de cena-pasarela
en Argentina y también trabajan con una voluntaria española
en una propuesta para facilitar las ventas en Barcelona, España,
donde no se encuentran este tipo de artesanías.
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Aunque se han propuesto nuevas
iniciativas para comercializar sus
productos, quienes participan de
la Red OEPAIC conocen que deben
seguir poniendo atención a los aspectos que aseguran que la gente
prefiera sus artesanías, como son:
* Innovación de los productos: Con
base en los cambios y tendencias que
observan del mercado, cada año cambian los colores de lana que utilizan, y
elaboran 3 ó 4 productos nuevos además de algunos productos únicos, que
por esto son más apreciados por algunos clientes. También han establecido
contacto con personas en el extranjero
quienes les asesoran sobre los gustos
y modas de sus países. Recientemente
han tenido éxito con la innovación de
tejidos para sus prendas, reproduciendo en las chompas (abrigos) las pinturas de un amigo artista.
* Control de calidad: una mala experiencia con un pedido para Japón de
2000 bolsos fue para el grupo un gran
aprendizaje sobre los niveles de calidad.
Los clientes estaban insatisfechos, pues
los productos no eran iguales y no encajaban con lo que habían pedido, de
modo que devolvieron toda la producción, a pesar del trabajo que esto había
significado.

La Red

Esto llevó a que iniciaran capacitaciones en calidad, y aunque ahora las
y los artesanos comprenden su importancia aún no se da una práctica
constante. Un factor es que las comisiones cambian periódicamente
sus dirigentes, y no se da seguimiento ni se replica lo aprendido.
Para solucionarlo han implementado un sistema donde cada grupo
de artesanos envía 2 personas durante 1-2 días a las oficinas para hacer
el control de calidad. De esta forma se rotan y todos aprenden.
Además han acordado una serie de normas de calidad y sanciones en caso de no cumplirlas y buscan que todas las personas sean conscientes de su participación en la calidad
de los productos que comercializan.

“Siempre hemos tenido
la voluntad de seguir adelante.
Iremos pasito a pasito
viendo lo que dará resultado”
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¿Qué haces cuando descubres que el producto o servicio que estás vendiendo ya no está generando lo mismo que antes, cuando sigues invirtiendo esfuerzo, tiempo, esperanzas y dinero sin
conseguir nada favorable?

Cuéntanos cuáles cambios se han tenido que hacer en tu
grupo para recuperar el mercado o mejorar las ganancias, y
cómo hicieron estos cambios.
* ¿Cuál ha sido el problema?
¿Cómo sabes cuál es el momento de hacer cambios?
*
* ¿Cuáles cambios son mejores para cada momento?
* ¿Qué experiencias y aprendizajes has tenido respecto
a los ciclos que atraviesan la producción y comercialización?
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¿Qué hacemos mal?

n grupo de mujeres de Quito, Ecuador se
formó a raíz de un programa Municipal de
Gestión Empresarial Participativa, y se capacitó en la fabricación de velas porque era la única
capacitación y apoyo empresarial que ofrecía la
Municipalidad. Luego se dieron cuenta que, según
ellas, “las posibilidades de éxito eran mínimas, dada
la competencia”. Habían muchos grupos incursionando en la fabricación de velas, apoyados por la
Municipalidad.
Entonces el grupo cambió de velas a la producción
de cloro por decisión propia, porque el esposo de
la dirigenta, que había trabajado en Brasil, conocía
un proceso alternativo para producirlo y recibieron
capacitación de su parte.
El grupo considera que si tuvieran el registro
sanitario podrían posicionarse en el mercado
local y nacional, ya que les permitiría comercializarlo libremente sin el temor a que les
confisquen el producto.

La fabricación de Microcloro
es una actividad con perspectivas y muy competitiva. Sin
embargo, al momento su venta
aun no está legalizada lo cual les obliga a una producción y venta no rentable. La cantidad que deben producir
para obtener ganancias (el punto de equilibrio)
es de 633 litros, pero lo máximo que han llegado
a producir es 200 litros.

Estiman que la obtención del registro sanitario
les costaría alrededor de $900 dólares por cada
producto, es decir requieren $2700 dólares, y
para este trámite deben ir a la ciudad de Guayaquil.
A pesar de que el grupo requería crédito, les
resulta imposible acceder a las líneas de crédito generadas por el mismo Municipio pues
las condiciones, establecidas por las operadoras, son muy duras: el plazo máximo es de seis
meses y las tasas son muy altas. Por ejemplo,
el Banco Solidario, especializado en microempresas, por el préstamo inicial de $600 dólares,
exige pagar $115 dólares mensuales durante
seis meses y desde el siguiente mes de haber
obtenido el crédito. Lo cual significa alrededor
del 30 % de interés anual en dólares.

El mayor obstáculo ha sido la comercialización.
Aunque la calidad y los precios son muy competitivos no cuentan con un registro sanitario
y por ello no pueden salir a grandes ferias o
ventas abiertas. Tampoco han podido vender al
municipio mismo para la limpieza de sus edificios, ni a las microempresas que trabajan en
limpieza.
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Reflexionemos...
¿Cuáles han sido los tropiezos del grupo?
El grupo se lanzó a fabricar velas porque obtuvieron el apoyo (capacitación e insumos), pero
ellas no hicieron ninguna investigación para determinar si existía demanda para el producto.
Tampoco consideraron la competencia que iban a enfrentar por tantos grupos que aprovecharon la oferta de capacitación y apoyo de la Municipalidad al mismo tiempo.
Parece que su error fue confiar en la Municipalidad, pero en realidad, fue dejar una decisión
tan importante en manos de otros, y no aprender e investigar suficientemente para acertar la
decisión sobre cuál producto fabricar y vender que tendría demanda.
Un problema es separar “fabricar” de “vender”. Si el propósito es generar ingresos, pues es de
suma importancia “poder vender” (o sea, que el producto tenga una demanda suficiente) y el
producto o servicio que fabricamos tiene que ser algo que nuestros clientes quieren y pueden comprar. Si no, fracasamos.
Podemos felicitar al grupo por su decisión de dejar de producir algo con pocas posibilidades
económicas, pero cuando decidieron cuál producto alternativo fabricar, tampoco decidieron
con base en la demanda. Ellas optaron por algo que el esposo de la dirigenta ya sabía hacer,
sin saber si el mercado requería más de este producto.
Tampoco tenían claridad acerca de los requerimientos que tendría el producto para la venta
con el fin de saber en qué debían prepararse, como por ejemplo los permisos y registros. Sin
cumplir estos requisitos las mujeres no han podido vender una cantidad suficiente de su producto para hacer ganancias.

¿Cómo lo podrían haber hecho diferente?
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Hace tres años, Marta,
Cecilia y Francisca no
tenían mucha idea acerca
de cómo podrían comercializar sus artesanías.
Todas elaboraban artículos similares, y tenían dificultades en venderlos,
pues en la zona había
mucha producción de
artesanías. Un día conversaron sobre sus dificultades y decidieron que
irían a buscar consejo de
un amigo quien administraba un puesto en el
mercado en la ciudad.

¿Por qué
no hago yo un petate
como este?

Mira esta cuchara,
¡qué bien hecha!

Estamos aprendiendo rápido estas nuevas técnicas. Cuando terminemos el curso tendremos que
comprar nuestro propio equipo, marcos, herramientas y fibra de coco que sumado nos costará como
US$ 1800. Esto significa que cada una deberá
aportar US$ 600. Podemos ver cuánto podríamos
solicitar como préstamo del banco comunal y si no lo
cubre todo, podemos ver cómo recaudar el resto, con
ventas de comida y otras actividades.

¿Han pensado
ir al centro de desarrollo
empresarial? Ahí dan
capacitaciones
en tejidos.

...sobre las
personas que podrían
comprar sus productos,
por ejemplo...
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¡Pero tú
no sabes cómo hacer
petates así!

Cada comerciante ofrecía un precio diferente
para los petates, uno US$ 5, otro US$ 6 y otro
US$ 8.

¿Cómo puedes
vender a mayor precio que los
otros comerciantes?’

Si hacemos 10 petates nos costará US$ 60 en materiales, costos de producción, transporte al
mercado y conservar un margen de
ganancia. Eso es US$ 6 por petate.
Ahora veamos en cuánto las podemos vender a los comerciantes
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Además,
si quieren tener
ingresos por las ventas de sus
artesanías, primero necesitan
aprender algunas cosas ...

‘Estos
petates están muy bien hechos.
Cuando reviso la calidad tomo
en cuenta el tamaño, el color, si
el diseño es bueno, cuán útil es y
qué tan cuidadosamente
se ha hecho.

Adaptado de: Centro Cultural Asiático- Pacífico UNESCO (versión en inglés)
http://www.accu.or.jp/litdbase/material/pdf2/mt/mt07.pdf

En el centro de capacitación la instructora les recomendó comenzar con
un producto para el cual existieran materiales y herramientas disponibles
en la localidad, de forma que no tuvieran que invertir mucho dinero para
comenzar a producir.

En nuestra
comunidad tenemos muchas
palmeras de coco y mi amiga
nos dijo que los petates se
hacían con la fibra del coco y
se están vendiendo bien.

Veamos cuánta ganancia podemos
tener si vendemos 10 petates a este
comerciante. Si hacemos 10 petates
cada día y ella los puede vender, en 30
días habremos obtenido lo suficiente
para cubrir toda la compra de equipo.

¡Y si es novedoso
y creativo mucho
mejor!’

Yo sólo
compro artesanías de buena
calidad. Me he dado cuenta de que mis
clientes no compran artesanías que no
están bien hechas. Así que vendo buena
calidad por buenos precios.
Y eso es un buen
negocio.

Puntos de revisión
de calidad:
- tamaño similar
- buen color
- buen diseño
- utilidad
- creatividad

Tendremos que vender los petates en
US $8 o sea un porcentaje adicional al
costo de materiales, transporte y cubrir todo lo que nos costará producir
los petates, (como el pago de salarios
y otros costos), más un margen de ganancia para reinvertir en el negocio, por
ejemplo el reemplazo del equipo en el
futuro.

Bueno,
el centro aquí da clases
de dos semanas donde
pueden aprender a
hacerlas.
Ahora a menudo conversan sobre las formas en que pueden
hacer que sus petates se vean más atractivas con diferentes
diseños. Su negocio les genera buena ganancia pues trabajan
bien como grupo y escuchan atentamente a los consejos de
personas expertas.

Ahora puedo
comprar ropa para la familia,
algunos cuadernos para mi hija y
aún tengo algún dinero para
prepararme para
el festival.

Por cierto,
Francisca, esa receta tuya
de panes de coco sabe muy bien,
por qué no intentamos venderlos
también? Yo podría hacer un
recipiente con hojas de
bambú.

La Red

Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes de la Red,
con quienes puede intercambiar apoyo para sus proyectos productivos.
Nicaragua: Maribel Espinoza Moncada de la Asociación Chinantlán comparte información sobre la generación de
negocios rurales, asesoría en administración de negocios, integración de la mujer a actividades de agroindustria y aprovechamiento de frutas. Maribel busca información sobre procesos naturales de producción de bebidas y jugos y la mejora
en la calidad de bebidas. También desea intercambiar sobre experiencias en cadenas productivas.
Correo electrónico: vinochinantlan@yahoo.es Sitio web: www.chinantlan.org
Dirección: Almacén Quiñónez 1 cuadra al norte 1 ½ arriba. Chinandega, Nicaragua. Teléfono: (505) 84692896

Colombia: María del Pilar Henríquez Esteban de
la Red Constructoras de Desarrollo y Paz comparte
información sobre competencia empresarial, asesoría
en medios alternativos de comunicación y materiales
informativos. María del Pilar busca información sobre
mercados solidarios, y asesoría en mercadeo social.
Correo electrónico: desarrolloypaz1@hotmail.com
Dirección: Cra 40 No. 2 C 20 - Localidad Puente Aranda, Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1-5625973 ó (57) 3125532778

Solidaridad

Bolivia: Shirley Hinojosa de la Cámara
Integradora de organizaciones Campesinas de Chuquisaca comparte información sobre experiencias en desarrollo
económico y empleo temporal en el área
rural. Ella ofrece asesoría en la elaboración
de planes de negocio y transformación de
productos. Shirley busca información sobre
recursos para equipamiento e infraestructura y asesoría en el empoderamiento de
las mujeres a nivel municipal.
Correo electrónico: cioecch@hotmail.com
Dirección: Calle Avaroa 64, Sucre, Chuquisaca, Bolivia
Teléfono: (51) 593-46433704
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Uruguay: María del Carmen Varela desea
intercambiar experiencias y conocimientos sobre
la apicultura y elaboración de licores. María busca información sobre equidad y género, así como
asesoría en formación y administración de la empresa.
Correo electrónico: mabumary@yahoo.es
Dirección completa: Independencia 693, Pando,
Canelones, Uruguay
Teléfono: (598) 22925137
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Atentas al mercado
Si el grupo estudia las costumbres y las maneras de comprar y consumir de la clientela, a través de encuestas, o anotando información
sobre los gustos y preferencias de las personas, se podrán diseñar los
productos y servicios para dar respuesta a una demanda real.

¿A qué prestar atención?
- ¿Cómo ha cambiado la población? (Por
ejemplo, ¿Hay más niñez o personas ancianas, cómo ha cambiado el comportamiento de la gente?)
- ¿Se han modificado los niveles de ingreso y
gasto de la población?
- ¿Existen otros grupos o microempresas que
elaboran los mismos productos que nosotras? ¿Tienen más o menos clientes que nosotras?
- ¿Cómo ha sido la compra de nuestros productos en los últimos 12 meses? ¿Ha disminuido o aumentado la demanda por nuestros productos?
- ¿Podemos modificar nuestro producto de
forma que encaje con la nueva demanda?

Si se conoce la información del mercado el
grupo tendrá posibilidades de:
• Producir de acuerdo con la demanda del mercado y no lo
que se piensa que les van a comprar
• Darse cuenta si reciben los mejores precios y si el producto
es de la misma calidad que la de otras microempresas
• Producir y comercializar en la época en que se obtengan
mejores precios o, si se tienen las condiciones, guardar los
productos para esas épocas
• Elegir a qué mercado se enviará la producción o a quién
se le ofrecerán los servicios
• Considerar la elaboración de nuevos productos que reporten mayores ganancias. Si este es el caso, podemos
encontrar en nuestra localidad algunas oportunidades
para nuevos productos buscando los vacíos de mercado,
es decir aquellos productos y servicios que tienen una demanda y no ha sido cubierta.
Adaptado de: Identificación de Mercados,
Guía básica para microempresarios rurales.
IICA, PRODAR.

Red de Mujeres para
el 692
Desarrollo
Apartado
- 2070, San José, Costa Rica.

Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Coordinación: Olga Parrado
Redacción: Noemi Barquero
Colaboración: Nancy Boye
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Aprendiendo juntas...

¿Qué nos
destaca?

¿Qué es un nicho
de mercado?
Un nicho es un grupo específico de consumidores, cuyas necesidades no hayan sido
satisfechas por otras empresas. Son grupos
pequeños de clientes que buscan características especiales en los productos. Así
por ejemplo vemos personas que buscan
ciertos productos por razones de salud, de
conservación del ambiente, de responsabilidad social, o por el tamaño, la calidad de
presentación, y las condiciones de venta de
los productos.

Las ventajas de un nicho
Al crear un producto o servicio que satisface completamente una necesidad o una
combinación de necesidades o deseos, a la
clientela se le hará muy difícil imaginarse la
vida antes de que este negocio apareciera.
Preguntémonos ¿Existe algún nicho que
la competencia no ha podido satisfacer?
¿Quizás podríamos volvernos especialistas
en esa área donde muchos son generales?

Preguntas
que nos debemos hacer

E

l mundo de hoy es muy competitivo. En la mayoría
de los casos existen muchas otras empresas que se
dedican al mismo negocio que nuestro grupo, o que
ofrecen un producto o servicio similar. Para enfrentarnos
a esta situación es vital crear productos y servicios que se
diferencien de las otras empresas, y buscar un nicho en el
mercado. Al ofrecer algo que nadie más ofrece y al enfocar
el negocio a un grupo de clientes en particular, la microempresa se protege no solamente de la competencia sino
también de los vuelcos y altibajos de la economía.

separata

1

Encontrar el propio nicho es muchas veces
cuestión de darle vuelta a lo que ya se está
haciendo. Podemos preguntarnos, ¿cómo
podemos diferenciar nuestro negocio de los
demás? ¿Cómo crear la percepción de que
nuestro mercado simplemente no puede vivir sin nosotras? ¿Qué tenemos para ofrecer?
Nuestra especialidad podría ser un tipo de
producto, añadir un servicio especial a
nuestro negocio, un tipo de cliente, una forma de llegar a nuestros clientes, entre muchas otras que sean posibles según nuestra
situación.

La Red
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Definamos
nuestro nicho
Decidamos quiénes queremos que
sean nuestros clientes. Escojamos
nuestro enfoque cuidadosamente. Si
tenemos problemas, examinemos las
necesidades de nuestros clientes y
busquemos emparejar lo que estamos
vendiendo con lo que la clientela quiere comprar. Asegurémonos de que el
nicho sea posible. ¿Es acaso un mercado fuerte? ¿Habrán suficientes personas en este grupo que hemos escogido para que sus compras nos generen
ganancias? ¿Qué tan rentable es para
nosotras? Es decir, ¿El producto para el
nicho que hemos identificado será lo
suficientemente fácil y barato de producir para que podamos venderlo con
un margen de ganancia aceptable?

Afinemos detalles
Reflexionemos sobre nuestras capacidades en este nicho específico que
queremos cubrir: ¿será posible para
nosotras atender la zona geográfica de nuestro nicho, y cuánto costará
atenderla? Y en cuanto a la publicidad, ¿podemos alcanzar con nuestros
esfuerzos de comunicaciones y mercadeo a nuestro nicho?
Estas preguntas nos sirven para reorientarnos y conocer si el riesgo de
vender a un nicho determinado es
mayor a nuestras ganancias, pues
tendremos que hacer algunas inversiones. ¿Será mejor que replanteemos el negocio y busquemos nuevas
opciones?

Explorando nichos...
Algunos ejemplos

Una opción saludable. Un grupo de mujeres en Chile llevaba un año de haber abierto
una panadería. En la cercanía se encontraban decenas de panaderías, de modo que la clientela siempre
escogía los productos más baratos y más cómodos de encontrar.
El grupo tenía problemas para dar a conocer sus productos a los
consumidores, y no podían producir las cantidades necesarias
para ingresar a las grandes tiendas. Ante la situación, el grupo
decidió variar sus productos, para tener también algunos panes
integrales y con poca azúcar. Lanzaron su publicidad en sitios específicos
dedicados a la salud, y comenzaron a tener más clientes.
Pero también notaron que no estaban obteniendo tantos clientes como hubieran
querido, así que preguntaron a los consumidores acerca de sus preferencias. Ellos
sugirieron lo siguiente: eliminar el azúcar y usar también frutas, nueces y harina de
otros granos que se podían conseguir en la localidad. Ahora las mujeres están analizando la posibilidad de dedicar más la producción a este nuevo grupo específico
de consumidores, por lo que deben calcular y explorar si el mercado es suficientemente grande y si sus ganancias serán rentables en comparación con los nuevos
ingredientes que utilizarían.
Comodidad y belleza. Un grupo de mujeres en Nicaragua elabora zapatos que vende en un
mercado de la ciudad. Luego de un tiempo notaron que los turistas compraban sus zapatos pero
utilizaban frecuentemente sandalias de amarrar para
caminar largos trayectos. Las mujeres siguieron produciendo los zapatos usuales,
pero incluyeron también una línea “deportiva”, combinando el cuero que utilizaban
tradicionalmente con los modelos de amarrar, y adaptando las suelas para hacerlas
más gruesas. Así están fabricando un producto para un segmento del mercado turístico – turistas que utilizan zapatos cómodos para caminar trayectos largos.

Repitamos el proceso
Hagámoslo todo de nuevo cuando el nicho haya crecido. Estudiemos dónde ha estado nuestro mercado y hacia dónde se dirige.
Pensemos en nuevos productos y servicios que podemos agregarle
al negocio y preparémonos a enfrentar el cambio. El secreto de un
nicho exitoso es la habilidad de crecer y evolucionar con el tiempo.
Adaptado de: http://www.score.org/guides.html
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