
capÍtulo 4 cuERo:

uso dE EstRatEgias 
dE fRanquicias comERcialEs 
paRa mEjoRaR la calidad

El cluster de cuero de Azuay, liderado por la empresa Curtesa, evidenciaba escasas experiencias de trabajo conjunto en áreas de producción y comercialización. 
Con el apoyo de Red Productiva se formuló el proyecto “Uso de estrategias de franquicias comerciales para mejorar la calidad”, a fin de incrementar la compe-
titividad de las empresas beneficiarias; crear un almacén piloto para la comercialización conjunta del cluster; y, generar empleos en torno a esas empresas. Estu-
vieron involucradas seis empresas productoras de artículos de cuero. Se perfilaron tres componentes: Mercadeo; Producción; y, Finanzas. En una primera fase, 
se desarrolló el primer componente, con los objetivos de encontrar mercados atractivos, desarrollar una estrategia de distribución para el mercado nacional, y 
generar diseños atractivos para sus productos. El proyecto tuvo un valor de USD 300 000, con un aporte de 50% de Red Productiva y 50% de las empresas del 
cluster. El apoyo en el área de mercadeo culminó con la identificación de una estrategia de franquicias y la apertura de la primera tienda piloto de franquicia, 
“Qiwa”. Se fortalecieron las relaciones al interior del cluster y la entrega de productos a la franquicia. Los productores elevaron sus niveles de ventas y utilidad 
y mediante Qiwa, el cluster hoy en día exporta chaquetas y bolsos a Colombia, Chile y Guatemala, EE.UU. y España.

Chaquetas de Cuero, Cuerotex.
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1. intRoducciÓn 

El cluster1 de cuero, liderado por la empresa Curtesa, está formado por diversas empresas 
productoras de artículos de cuero, productoras de calzado, una fábrica de chaquetas y una 
fábrica de bolsos y marroquinería. Estas empresas comparten determinadas características, 
entre ellas: técnicas de producción intensiva en mano de obra de alta calidad técnica, capaci-
dad instalada subutilizada, limitado acceso a recursos financieros que faciliten su crecimien-
to, y limitado acceso al mercado nacional e internacional. Las empresas tomaron la decisión 
de formar un cluster hace siete años, para agrupar volúmenes de producción, facilitar la 
transferencia de tecnología, y acceder de mejor manera a asistencia técnica brindada por 
proyectos de cooperación o entidades nacionales. A pesar de estas bondades, la existencia de 
pocos compradores de gran tamaño ha limitado el poder de negociación del cluster, lo que 
repercute en bajos márgenes para los productores.

La empresa ancla Curtesa lideró todo el proceso de creación y fortalecimiento del cluster y, 
en su representación, propuso a Red Productiva un proyecto de desarrollo de la cadena de 
cuero en la provincia del Azuay. El cluster contaba con limitadas experiencias de trabajo con-
junto en áreas de producción y comercialización, pero estaban comprometidos a colaborar 
entre sí para llegar a objetivos comunes, como el acceso a mercados.

Sobre la base de sus características, y a fin de garantizar su crecimiento y permanencia, el 
cluster requirió apoyo para encontrar mercados atractivos en donde comercializar sus pro-
ductos; desarrollar una estrategia de distribución para el mercado nacional en común; y, 
generar diseños atractivos para sus productos. Asimismo, el cluster demandó asistencia para 
orientar su producción hacia los requerimientos del mercado internacional. Estos objetivos 
empresariales se tradujeron, al mismo tiempo, en el mantenimiento y generación de plazas 
de trabajo, el aumento en el nivel de ventas de los productos y el incremento en los ingresos 
a los actores de la cadena. 

El apoyo de Red Productiva consistió en apuntalar al cluster en sus necesidades de asistencia 
técnica, en acciones concretas y orientadas a resultados específicos. Sobre la marcha del 
proyecto, Red Productiva brindó asesoría para la toma de decisiones en cambios de progra-
mación que significarían un mayor impacto en los resultados esperados. El proyecto tuvo 
un valor de USD 300 000, conformado con un aporte de 50% por parte de Red Productiva 
y 50% por parte de las empresas del cluster.

El proyecto se enmarcó en tres componentes: Mercadeo, Producción y Finanzas. Este estu-
dio de caso se centra en el diseño y ejecución del componente de Mercadeo. En sus inicios, 

1 Cluster: En este caso, se utiliza cluster para referirse a las empresas beneficiarias que se ubican en una 
misma zona geográfica en esta cadena de producción, y puesto que es un término familiar entre los 
participantes.  También denota el grado de institucionalidad que han logrado alcanzar estas empresas 
horizontal y verticalmente. 
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este componente se basó en la creación de un almacén de la empresa ancla, Curtesa, como 
canal de comercialización para el cluster. Durante la etapa de análisis se determinó que la 
estrategia de comercialización más apropiada era el desarrollo de un sistema de franquicias 
conectado con la creación de una marca propia del cluster: “Qiwa” que fortalecería a la fran-
quicia y beneficiaría a los miembros del cluster, al abrirles un canal de comercialización para 
un segmento de mercado alto nacional e internacional.

La estrategia de mercadeo culminó con la apertura de la tienda piloto, la creación de una 
página web (www.qiwa.com.ec) y un catálogo digital que acompañan los esfuerzos de pro-
moción en mercados internacionales.

Interior de la tienda piloto Qiwa.
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2. BREVE miRada 
 al sEctoR
El sector de cuero está conformado por diferentes actores vinculados desde la cría de ga-
nado, hasta la comercialización de productos terminados, a través de diversos canales de 
distribución, como ilustra el gráfico 1.

Gráfico 1: Estructura del sector
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2.1.  Análisis compEtitivo

El sector del cuero, por sus características, presenta un interesante potencial competitivo 
debido a que sus productos son altamente valorados en el mercado ecuatoriano y en los 
mercados internacionales, sobre todo por la calidad de la confección. 

•	 Los	proveedores	de	materia	prima	se	encuentran	diversificados.	La	materia	prima	puede	
obtenerse en diferentes calidades en el mercado nacional e internacional. La calidad 
que ofrecen los proveedores de cada uno de los insumos incide significativamente en la 
producción de las piezas de cuero. Por eso es importante que los fabricantes mantengan 
relaciones con proveedores de buena calidad y de buen precio para este sector. 

•	 Son	pocos	los	clientes	del	cluster en los mercados de exportación de productos de 
cuero; aun así, el sector depende más de los pedidos internacionales que del mercado 
nacional. Apenas exporta a España, EE.UU., Perú y, en ocasiones, a Colombia. En 
dichos países no tiene más que uno o dos compradores. En esas condiciones, los 
clientes internacionales ejercen un elevado poder de negociación, lo que implica 
una disminución considerable en los márgenes de rentabilidad de los productores 

Fuente: Propraxis.
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nacionales. Como resultado de la estrategia actual de 
distribución, en la que cada empresa ha generado sus propios 
canales para el mercado nacional, se ha dificultado la generación 
de economías de escala y la consolidación de su participación en 
el mercado.

•	 El	sector	debe	competir	con	productos	sustitutivos,	elaborados	
con materiales de menor calidad y costos, pero de similar 
apariencia. Este tipo de competencia afecta, particularmente, 
a las empresas dedicadas a la producción de calzado, que se 
enfrentan a productos importados de diferentes materiales 
y orígenes, a precios mucho menores. Recientemente, estas 
condiciones han variado a causa de las restricciones impuestas 
por el gobierno nacional a las importaciones, en el año 2009.

•	 La	competencia	entre	empresas	y	regiones	donde	se	fabrica	
marroquinería y piezas de cuero se encuentra altamente 
fraccionada, puesto que existen muchos lugares tradicionales 
a lo largo del país que trabajan dentro de este sector, y son 
éstos los que abastecen a muchas de las tiendas existentes a 
nivel nacional o internacional. Las zonas históricamente más 
representativas en el tratamiento y fabricación de piezas de 
cuero son Tungurahua (Quisapincha), Imbabura (Cotacachi), 
Azuay (Cuenca y Gualaceo). Estas tres son las más importantes 
a nivel nacional.

•	 Las	empresas	del cluster son de un alto, medio y bajo desarrollo. 
Buena parte de estas empresas es altamente competitiva en 
calidad y costos de manufactura en el mercado nacional, porque 
desarrolla procesos de maquila, encargados por firmas de gran 
prestigio internacional. Sin embargo, estas empresas tienen 
dificultades para cumplir con encargos grandes (por ejemplo, 
de 100 000 zapatos), porque no trabajan en conjunto. En este 
sentido, no han construido una marca que facilite los procesos 
de fidelización; esto es, de unión y articulación de productores, 
para atender pedidos o vender directamente en el mercado 
internacional bajo una sola marca. 

 Las pocas empresas menos desarrolladas que integran el cluster, 
incursionan en el mercado nacional con buena aceptación, pues 
este no exige altos estándares de calidad y de terminado, como 
en ciertos mercados internacionales.

1. Chaquetas de cuero, proveedor Cuerotex.

2. Tipos de calzado, proveedor Calzado Fernández.

1.

2.
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Los beneficiarios del proyecto fueron seis empresas productoras de artículos de cuero. Cuatro 
de ellas pertenecen al sector del calzado (Buestán, Litargmode, Calzado Italia y Fernández). 
Calzado Italia, Litargmode y Fernández venden únicamente a través de distribuidores y pun-
tos de venta propios. Buestán realiza ventas a nivel nacional, mediante distribuidores y puntos 
de venta propios, mientras que en Colombia las ventas se efectúan a través de distribuidores. 
Cuerotex es un fabricante de chaquetas, bolsos y marroquinería, y es el brazo exportador de la 
empresa Curtesa (empresa ancla). Cuerotex tiene subdistribuidores y puntos de venta propios 
en el exterior. Para la comercialización a nivel nacional de los productos de Curtesa (fabricados 
por Cuerotex), se emplea la tienda Concuero, ubicada en la ciudad de Cuenca.

3. BEnEficiaRios 
 dEl pRoYEcto

tABlA i: Empresas beneficiarias. Actividades que realizan

Empresa materia prima producción
comercialización 

nacional
comercialización 

internacional

curtiembre 
de ambato2

cueros curtidos 
para miembros del 

cluster y otros

calzado 
italia

calzado
distribuidores, puntos 
de venta propios

litargmode calzado
distribuidores, puntos 
de venta propios

fernández calzado
distribuidores, puntos 
de venta propios

Buestán calzado
distribuidores, puntos 
de venta propios

distribuidores 
colombia

cuerotex chaquetas
distribuidores, puntos 
de venta propios

a través 
de concuero

curtesa
carteras 
y marro-
quinería

distribuidores, puntos 
de venta propios

a través 
de concuero

concuero calzado
distribuidores, puntos 
de venta propios

chaquetas, 
carteras de los 
miembros del 
cluster

2 Los miembros del cluster se proveen de la curtiembre de Ambato que produce cueros curtidos. Las cur-
tiembres no participaron en este proyecto.

Fuente: Propraxis.
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Existen diferencias notables entre los miembros del cluster que participaron en el proyecto,  
vinculadas con el tamaño de la empresa, el nivel de ocupación y la experiencia en expor-
tación. Sin embargo, comparten factores comunes. Uno de ellos es la subutilización de la 
capacidad instalada, que va de 25 a 75% para la mayoría de los miembros del cluster. Apenas 
una de las empresas involucradas ocupa al máximo sus factores. Otro elemento común es el 
desarrollo independiente de canales de distribución. La existencia de puntos de venta indi-
viduales no solo genera mayores costos de distribución sino que desaprovecha una ventaja 
competitiva posible: la variedad de la oferta. 

La siguiente tabla ilustra la capacidad de producción mensual de las empresas involucradas 
en el proyecto, el porcentaje de ocupación de dicha capacidad y a quiénes comercializan 
sus productos. Las cifras permiten observar una composición heterogénea –como se señaló 
anteriormente– del cluster. De las seis empresas, la mitad tiene posibilidad de ofrecer sus 
productos a mercados internacionales; la otra se restringe al mercado nacional. Vale señalar 
que la pertenencia al cluster les ha permitido a las empresas Cuerotex y Curtesa exportar a 
EE.UU. y España. Al integrarse a un cluster con muchos actores involucrados, como son 
los productores de cuero, esas empresas han podido beneficiarse de financiamiento, coope-
ración y asistencia técnica, que fortalecen las capacidades productivas y de calidad, y les 
permite acceder a mercados. Buestán exporta por cuenta propia a Colombia.

tABlA 2: Empresas beneficiarias. capacidad de producción y acceso a mercados 

Empresa
capacidad 

producción mensual
porcentaje 
ocupación

destino 
comercialización

curtesa 20 carteras 100% Ecuador, EE.uu., España

cuerotex 2 000 chaquetas 40%
Ecuador, EE.uu., 
España

litargmode 38 800 pares de calzado 26% Ecuador

calzado fernández 1 500 pares de calzado 60% Ecuador

calzado italia 2 880 pares de calzado 66% Ecuador

Buestán 14 400 pares de calzado 75% Ecuador, colombia

La composición del cluster y las diferencias en el desarrollo de las empresas beneficiarias del 
proyecto incidían en las posibilidades de acceder de mejor manera a los mercados y limitaba 
la consecución de sinergias, economías de escala y curvas de experiencia de los diferentes 
miembros, sea para el desarrollo de locales propios o de mercados de exportación. El tama-
ño de los diferentes productores no facilita el acceso a mayores volumenes de venta para 
incrementar su nivel de participación en el mercado.

Fuente: Propraxis.
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4. oBjEtiVos 

El proyecto “Uso de estrategias de franquicias comerciales para mejorar la calidad” se plan-
teó tres objetivos generales y una serie de objetivos específicos, para la empresa ancla y para 
los proveedores. 

Los objetivos generales del proyecto fueron:

•	 Incrementar	la	competitividad	de	las	empresas	beneficiarias	para	que	puedan	ofertar	
productos que se ajusten a las necesidades del mercado en diseños, colores, materiales, 
tendencias y precios. 

•	 Creación	de	un	almacén	piloto	para	la	comercialización	conjunta	de	los	miembros	del	
cluster.

•	 Generar	empleos	en	torno	a	las	empresas	pertenecientes	al	sector.	

Los objetivos de los proveedores fueron:

•	 Consolidar	la	presencia	de	artículos	de	cuero	de	producción	local	en	el	mercado	
nacional.

•	 Aumentar	el	nivel	de	participación	en	mercados	nacionales	a	través	de	nuevos	puntos	
de ventas.

•	 Emprender	la	venta	de	productos	en	mercados	internacionales.

•	 Construir	una	política	de	márgenes	claros	para	vender	los	productos.

Por su parte, los objetivos de la empresa ancla fueron: 

•	 Consolidar	la	presencia	en	el	mercado	nacional,	por	medio	de	una	cadena	de	almacenes	
para los productos propios y del cluster, que sea competitiva y rentable.

•	 Consolidar	la	presencia	en	mercados	internacionales,	a	través	del	incremento	del	
número de clientes en el exterior y la oferta de una gama más amplia de productos con 
estándares de calidad elevados.

•	 Otorgar	a	los	miembros	del	cluster un nuevo canal de comercialización para la oferta de 
sus productos.
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Para garantizar la competitividad del cluster, fue necesario, por un lado, orientar la adquisición de 
materias primas y la confección hacia los diseños, tendencias y precios finales requeridos por el 
mercado. Es aquí donde la combinación de una buena estrategia de mercado con un respaldo de 
alta calidad en la producción y un buen manejo de los costos, facilitan el acceso del cluster a sus 
consumidores finales, y a la vez logran disminuir el poder de negociación de los compradores.

A partir del conocimiento de la realidad interna de las empresas, Red Productiva y la empresa 
ancla definieron tres componentes básicos.

5. mEtodologÍa

componEntEs

1. Mercadeo.

2. Producción.

3. Finanzas.

La consultora Propraxis Sigmados fue elegida para la implementación de la asistencia técnica 
relacionada con los tres componentes. A la fecha de elaboración de este documento, había con-
cluido la ejecución del primer componente. Por ello, la metodología, actividades y resultados 
contenidos en este estudio de caso se centrarán principalmente en describir la asistencia técnica 
en el área de mercadeo.

El componente de mercadeo apuntó a facilitar la consolidación de mercados a nivel nacional e 
internacional para artículos de cuero de producción local. Para ello, se estableció una ruta com-
puesta de cuatro grandes actividades: desde la investigación de mercado hasta el seguimiento a 
la implementación del proyecto, como ilustra el gráfico 2.

La investigación debía necesariamente analizar el mercado nacional y el mercado internacio-
nal. La investigación del mercado nacional tuvo el propósito de determinar las características 
y factibilidad para la implementación de un nuevo canal de distribución y de franquicias, y 
apoyar el desarrollo de nuevas colecciones, diseños y un mix de productos adecuado. El objeti-
vo de la investigación del mercado internacional fue obtener una clara visión de los mercados 
internacionales y determinar su potencial para la exportación de los artículos fabricados por el 
cluster, de manera que se prioricen los esfuerzos comerciales. En ese sentido, esta investigación 
apuntaría a obtener información de estos mercados y analizar dos casos de empresas de éxito, 
para identificar los factores que favorecieron tales resultados.

La asistencia técnica brindada durante la etapa de consultoría apuntó a dos líneas: el desarrollo 
de un plan de marketing y la formulación de recomendaciones de sistema contable y de costos, 
para el canal de comercialización definido en la etapa de investigación.
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Gráfico 2: metodología del componente de mercadeo

El proceso de implementación estuvo dirigido a aplicar las herramientas y procesos identi-
ficados en la etapa de consultoría para la consolidación de los mercados nacional e interna-
cional. La implementación fue organizada en cuatro procesos: el diseño e inauguración de 
la tienda piloto, el diseño del catálogo virtual para distribuidores, el diseño de la página web 
y de la marca, y la elaboración de un manual de la marca.

Finalmente, el seguimiento fue concebido en la perspectiva de garantizar la consolidación 
de los mercados nacional e internacional. En ese sentido, se concibieron cuatro herramien-
tas: el diseño de balance y estado de resultados, el reporte de tráfico, el reporte de productos 
vendidos y las reuniones de evaluación. 
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Fuente: Propraxis.
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6.1.  invEstiGAción dEl mErcAdo nAcionAl

6.1.1. invEstiGAción dE mErcAdo cliEntEs dE concuEro 
 y BuEstán

Los objetivos de este estudio fueron: 

•	 Definir	el	perfil	de	los	clientes	de	Curtesa.

•	 Establecer	los	locales	de	artículos	de	cuero	con	nivel	alto	de	acogida,	dentro	del	
segmento social de consumo medio alto. 

•	 Determinar	el	comportamiento	actual	de	este	segmento	social	frente	a	los	artículos	de	
cuero, su nivel de sensibilidad al precio y atributos valorados en este tipo de productos.

El grupo objetivo fueron los clientes de Concuero y Buestán. Sobre la base de los datos de 
dichas empresas y mediante un método de muestreo aleatorio simple, se realizaron 101 
encuestas efectivas, a través de llamadas telefónicas o en forma personal.

6. actiVidadEs 
 dEsaRRolladas 
 En componEntE   
 dE mERcadEo

Demostración en fábrica Buestán, Quito.
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6.1.2. invEstiGAción dE mErcAdo En Quito, GuAyAQuil 
 y cuEncA

Los objetivos de este estudio fueron:

•	 Definir	las	características	del	segmento	con	mayor	potencial	para	la	compra	de	artículos	
de cuero.

•	 Determinar	el	nivel	de	conocimiento	de	marcas	o	almacenes	que	ofrecen	artículos	de	
cuero.

•	 Conocer	el	comportamiento	actual	del	usuario	frente	a	los	artículos	de	cuero.

•	 Precisar	niveles	de	sensibilidad	al	precio.

•	 Establecer	los	artículos	de	cuero	con	mayor	acogida	en	el	mercado.

Este estudio buscó obtener resultados representativos de la población entre 18 y 45 años, 
de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Para el efecto se definió una muestra para 
cada uno de los universos. Las encuestas fueron aplicadas en hogares, estratificados por 
parroquia de residencia. En total se aplicaron 680 encuestas personales en las tres ciudades, 
entre usuarios de dos o más artículos de cuero.

tEmAs invEstiGAdos EntrE cliEntEs dE concuEro y BuEstán

•	 Notoriedad	y	conocimiento	de	marca.

•	 Locales	de	artículos	de	cuero	con	mayor	acogida	dentro	del	segmento	de	
consumo medio alto, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.

•	 Cantidad	promedio	de	los	diversos	artículos	de	cuero	(calzado,	chaquetas,	carteras,	
billeteras y maletines), adquiridos durante el último año por el grupo de estudio. 

•	 Valor	y	nivel	de	sensibilidad	al	precio	de	los	artículos	de	cuero	(calzado,	
chaquetas, carteras, billeteras y maletines).

•	 Atributos	valorados	al	momento	de	comprar	artículos	de	cuero	(calzado,	
chaquetas, carteras).

•	 Zona	preferida	para	realizar	la	compra	de	artículos	de	cuero.

•	 Ocasión	de	uso	de	los	diversos	artículos	de	cuero	(calzado,	chaquetas,	carteras).

•	 Nivel	de	conocimiento	de	Concuero	y	Buestán.

•	 Información	sobre	las	características	del	segmento	social	de	consumo	medio	
alto. Se indagó edad, género, nivel de ingresos, ciclo de vida, zona en la que vive, 
ocupación y nivel de estudios.
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tEmAs dE invEstiGAción dE mErcAdo 
En Quito, GuAyAQuil y cuEncA

•	 Tipos	de	artículos	de	cuero	utilizados.	

•	 Marcas	y	tiendas	de	artículos	de	cuero	con	mayor	nivel	
de conocimiento y aceptación a nivel nacional.

•	 Nivel	de	conocimiento,	aceptación,	compra,	satisfacción	
y fidelidad hacia marcas específicas, y potenciales 
competidoras en el mercado de artículos de cuero. (Se 
analizaron las siguientes marcas: Pony, Buestán, Payless, 
Bosi, Ponti, Cáceres, Moda Piel, Luigi Valdini, Mil Pies, 
Mil.) 

•	 Cantidad	promedio	de	diversos	artículos	de	cuero	
(calzado, chaquetas, carteras, billeteras y maletines) 
adquiridos durante el último año por el grupo de estudio. 

•	 Valor	y	nivel	de	sensibilidad	al	precio	de	los	diversos	
artículos de cuero (calzado, chaquetas, carteras, billeteras 
y maletines).

•	 Razones	para	la	"no	compra"	de	artículos	de	cuero.

•	 Atributos	valorados	al	momento	de	comprar	diversos	
artículos de cuero (calzado, chaquetas, carteras).

•	 Ocasión	de	uso	de	diversos	artículos	de	cuero	(calzado,	
chaquetas, carteras).

•	 Zonas	con	mayor	nivel	de	acogida	dentro	de	cada	ciudad.

•	 Información	sobre	las	características	del	segmento	de	
consumo medio alto. (Se analizaron edad, género, nivel 
de ingresos, ciclo de vida, zona en la que vive, ocupación 
y nivel de estudios.)

1. Proceso de planchado de las prendas de cuero.

2. Proceso de cocido de las chaquetas de cuero.

6.1.3. Estudio dE lA compEtEnciA

El estudio tuvo el propósito de determinar las características de las 
principales empresas competidoras, en cuanto a servicio, variedad 
de productos, marcas y precios. Para ello, se aplicaron visitas “fan-
tasmas” a diferentes almacenes que venden algún tipo de artículo de 
cuero, y se realizaron entrevistas a dueños o empleados de 20 locales 
de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

1.

2.
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tABlA 3: ubicación de entrevistas fantasma

tienda 
1

tienda 
2

tienda 
3

tienda 
4

tienda 
5

tienda 
6

tienda 
7

tienda 
8

total

quito 0 1 2 2 3 1 0 0 9

guayaquil 2 1 0 0 0 0 1 0 4

cuenca 2 2 1 1 0 0 0 1 7

total 4 4 3 3 3 1 1 1 20

tEmAs invEstiGAdos durAntE El Estudio dE lA compEtEnciA

Servicio al cliente

•	 Saludo

•	 Conversación	social	después	del	saludo

•	 Asistencia	durante	la	venta

•	 Forma	de	realizar	la	venta

•	 Información	solicitada	durante	la	venta

•	 Cordialidad	del	vendedor

•	 Nivel	de	conocimiento	sobre	el	producto

Sobre los productos

•	 Variedad	de	productos	dentro	de	los	almacenes

•	 Productos	en	promoción

•	 Marcas	ofertadas	en	los	almacenes

•	 Origen	de	las	marcas	ofertadas

•	 Percepción	sobre	calidad	de	productos	ofertados

•	 Beneficios	mencionados	durante	la	venta

Precios y forma de pago

•	 Rango	de	precios	

•	 Formas	de	pago

•	 Descuentos

La selección de la muestra se basó en la información y conocimientos de los actores del cluster 
y en los nombres de locales preferidos, referidos por la población entrevistada.

Fuente: Propraxis.
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6.1.4. contEo dE tráfico

La ciudad de Cuenca fue considerada como el lugar ideal para la apertura de una tienda piloto, 
en función de la ubicación de los proveedores. Los estudios de mercado previamente realiza-
dos determinaron que el centro histórico era el lugar más atractivo para los consumidores. En 
ese sentido, esta actividad tuvo el objetivo de definir dentro del centro histórico de la ciudad 
de Cuenca cuál de las alternativas de locales disponibles reunía las mejores características para 
la comercialización, de acuerdo al nivel de tráfico peatonal de la zona. 

El conteo de tráfico se realizó en las principales calles dentro del centro histórico de Cuenca, en 
diversas zonas consideradas de interés y en las que existían locales disponibles. Se consideraron 
tres ubicaciones para establecer el número de personas que transitan por la zona. En dichos 
sitios, se indagó al segmento social de consumo medio alto, de acuerdo a edad y género. 

6.2.  invEstiGAción dEl mErcAdo 
 intErnAcionAl

6.2.1. invEstiGAción dE mErcAdo: 
 pAísEs dE intErés

El objetivo de este estudio fue definir los mercados internacionales con mayor potencial 
para realizar la venta de artículos de cuero. La investigación de mercado se basó en la inda-
gación de fuentes de información secundaria. Se analizaron datos de tendencias dentro de 
la industria del cuero, relaciones y acuerdos bilaterales probables con el Ecuador, principales 
productores locales, oferta, variedad, diseños y precios, volúmenes y origen de las importa-
ciones de los artículos de cuero de interés del cluster. El estudio abarcó seis países: Estados 
Unidos, Alemania, España, Chile, Perú y Colombia. Para cada país se realizó un análisis 
de competitividad de los mercados que permita determinar qué mercados resultaban más 
atractivos para ofrecer productos de cuero ecuatorianos.

Diseño marca Qiwa.
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tEmAs ExAminAdos En cAdA pAís

Introducción 

•	 Indicadores	demográficos	y	sociales

•	 Relacones	actuales	con	el	Ecuador

•	 Concentración	de	la	población

•	 Estructura	por	edad

•	 PIB	per	cápita,	dividido	por	zonas

•	 Barreras	arancelarias

Importaciones

•	 Principales	productos	importados	y	principales	proveedores	del	país

•	 Información	sobre	el	mercado	de	productos	de	cuero

•	 Principales	países	de	origen	de	las	importaciones

Características del mercado y de los consumidores

•	 Actores	del	mercado

•	 Comportamiento	del	consumidor

Ferias e importadores

•	 Ferias

•	 Principales	importadores

Proceso de corte de cuero.
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6.2.2. invEstiGAción dE mErcAdo: cAsos dE éxito

Este estudio se planteó dos objetivos. Por un lado, contar con información que permita in-
ferir pautas para la creación de una nueva marca; y, por otro, definir tendencias en colores, 
diseños, surtido de la tienda, participación de cada producto-tipo, frecuencias de promocio-
nes, e imagen a través de la web, en los almacenes de éxito.

Para el efecto, se analizaron dos empresas de éxito, líderes en los mercados de artículos de cue-
ro: Prüne (Argentina) y Wilsons Leather (Estados Unidos). En cada caso se estudiaron, entre 
otros factores, el mix de productos, la estrategia de marca, la estrategia de precios, canales de 
comercialización, estrategias de promoción, beneficios de la marca y servicios ofertados.

6.3.  AsistEnciA técnicA y consultoríA 
 pArA disponEr dE hErrAmiEntAs 
 dE GEstión

6.3.1. plAn dE mArkEtinG

Dentro del esquema de asistencia técnica y consultoría, y sobre la base de los resultados de 
los estudios de mercado, se diseñó un plan de marketing para la franquicia que a partir de 
cuatro objetivos lograra el lanzamiento de la marca, el desarrollo de una estrategia de posi-
cionamiento y la implantación de un sistema de reporte y control.

c
o

o
R

d
in

a
c

iÓ
n

mERcadEo

PLAN DE 
MARKETING

RECOMENDACIÓN 
DE SISTEMA 
CONTABLE Y 
DE COSTOS

CONSULTORÍA

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO

INVESTIGACIÓN

oBjEtiVos:

1. Marca y estrategia 
de posicionamiento.

2. Consolidar presencia 
mercado nacional.

2.1. Modelo de tienda replicable 
   a  través de franquicias.

2.2. Manual de manejo de tiendas

2.3. Mix de productos.

2.4. Abrir una tienda piloto 
  del cluster en la ciudad 
  de Cuenca.

3. Consolidar presencia en 
el mercado internacional.

3.1. Facilitar venta a compradores  
   empresariales y finales.

4. Sistema de reporte y control.

Gráfico 3: objetivos del plan de marketing

Fuente: Propraxis.
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El primer objetivo apuntó a diseñar una estrategia de posicionamiento, a través de una 
marca y su uso estandarizado en los elementos de comunicación. El segundo objetivo, rela-
tivo a consolidar la presencia en el mercado nacional, a su vez, estableció tres subobjetivos 
en busca de definir un modelo de tienda replicable a través de un sistema de franquicias:  
diseñar un manual de manejo de tiendas; definir un mix inicial de productos a ofrecer a los 
clientes en la tienda piloto; y, abrir una tienda piloto del cluster en la ciudad de Cuenca. La 
definición del mix tomó como referencia los resultados del estudio de artículos de cuero del 
mercado nacional, el análisis de los casos exitosos de tiendas, y el conocimiento y experien-
cia de los miembros del cluster. 

El tercer objetivo, referente a consolidar la presencia en el mercado internacional, específi-
camente se centró en contar con herramientas, como un catálogo digital y una página web, 
dirigidas a compradores corporativos y clientes finales, que permitan incrementar las ventas 
y el nivel de conocimiento de la marca a nivel internacional. 

Finalmente, el cuarto objetivo consistió en generar un sistema de reporte y control que 
permita evaluar el cumplimiento de los objetivos y la evolución del negocio. Para ello, se 
elaboró una proyección de resultados y rentabilidad del negocio para un lapso de tres años 
y en tres escenarios distintos: esperado, pesimista y optimista, a través de una proyección de 
ventas y de estado de pérdidas y ganancias, y una definición de ratios de medición.

6.3.2. rEcomEndAción dE sistEmA contABlE y dE costos

Para el establecimiento de la tienda piloto y para la futura expansión del modelo de fran-
quicias, era necesario definir criterios para un sistema contable y un modelo de precios y 
márgenes. Esta actividad se centró en diseñar un esquema de márgenes de rentabilidad para 
los eslabones de la cadena, que se basara en la disposición de pago del consumidor final. 
Tradicionalmente, las empresas del cluster habían fijado sus precios de venta, ya fuese a otras 
empresas de la cadena productiva o al consumidor final, a partir de sus costos de produc-
ción. Esto daba lugar a precios poco competitivos en el mercado. Según el nuevo modelo, 
los proveedores de la tienda piloto deben cumplir con el requisito de precios competitivos, 
impuesto desde el punto de vista del consumidor. 

La consultora también realizó un análisis de los sistemas contables disponibles en el mer-
cado, orientado a identificar aquellas opciones que permitan generar reportes requeridos 
para el buen manejo de la franquicia, en cuanto al manejo de inventarios de múltiples 
proveedores. 

6.4.  implEmEntAción: dEfinición 
 dE solucionEs

Esta etapa comprendió la implementación del plan de marketing, esto es: sistema de fran-
quicias (establecimiento de la tienda piloto), herramientas de comercialización (desarrollo 
de un catálogo y página web para vender productos a otras empresas y a consumidores 
finales), y área de coordinación entre actores.
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6.4.1. sistEmA dE frAnQuiciAs

La investigación de mercado permitió confirmar la idea inicial del proyecto de generar una 
franquicia. La necesidad de la franquicia se visibilizó a partir de los problemas de acceso a 
mercados internacionales, y dada la fuerte competencia en el mercado nacional de produc-
tos importados de Brasil, Colombia y China. Sobre todo, el sistema de franquicia permite 
aglomerar volúmenes de producción para responder a las demandas de estos mercados. Ade-
más permite posicionar, más que un producto, una marca, y generar calidad al producto. Es 
una forma de llegar al cliente con mayor facilidad. 

El sistema de franquicias incluye segmentación, creación de una marca, definición del con-
cepto de tienda e implementación de la tienda piloto, estrategias de mensajes y medios, 
proceso de seguimiento, y un manual para manejo de tiendas.

1. Diseño de empaque para calzado Qiwa.

2. Diseño de empaque para prendas Qiwa.

1.

2.
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a) Segmentación

Se realizaron estudios de mercado que permitieron precisar el perfil socioeconómico del 
cliente de mayor consumo de los productos a ser comercializados en la tienda. Las encuestas 
permitieron identificar más detalles sobre los gustos y costumbres y los datos sirvieron como 
insumo para definir la estrategia de marca, precios y mix de productos. El perfil del cliente 
objetivo se describe de la siguiente manera:

•	 Sexo:	Hombre	(45%)	y	mujer	(55%);

•	 Edad:	25	–	50	años	(64%	del	total	encuestados);

•	 Estado	civil:	Solteros	(38%)	y	casados	con	hijos	(49%);

•	 Ingreso	promedio:	Alrededor	y	algo	superior	a	los	USD	637	(ingreso	promedio	
mensual familiar para una familia en la zona urbana de Cuenca; 60% del total 
encuestados); y,

•	 Educación:	Secundaria	completa	(30%)	y	Superior	incompleta	y	completa	(60%).

b) Creación y posicionamiento de una marca

Luego del análisis del mercado, competencia y ventajas competitivas del cluster, se buscó 
una marca que cumpla con las siguientes características:

•	 Nombre	no	ambiguo,	que	no	se	relacione	con	el	negocio	en	el	que	se	participa.

•	 Una	frase	adicional	de	dos	o	tres	palabras	que	refuerce	el	tipo	de	negocio	(artículos	de	
cuero, leather store, expertos en cuero): 

- Que represente la identidad del cluster (país, región, ciudad);

- Que refuerce el concepto de posicionamiento; y,

- Que se adhiera a las tendencias globales del consumidor, como fin social, respeto al 
medio ambiente y a los animales, sofisticación, etc.

Durante el proceso de selección del nombre se buscó una palabra autóctona que reuniese 
esas características; una palabra que no tenga una connotación directa con una cualidad o 
artículo específico, aunque esté relacionada con el sector del cuero. Asimismo, se revisó que 
la pronunciación de la palabra sea fácil en español, inglés y francés, y que no se encuentre 
dicho nombre ocupado por empresas de la categoría.

Las principales opciones de nombres fueron validadas mediante un estudio orientativo en-
tre aproximadamente 50 personas. Como resultado de esta actividad, se seleccionó la pa-
labra Qiwa3, por varios argumentos: representa al país, ciudad, región; y, se alinea con las 
tendencias globales. 

Luego, con el propósito de desarrollar la personalidad de la marca para posicionarla me-
jor, se resolvió asociarla con tres características vinculadas con los atributos valorados por 

3 Qiwa es una palabra quichua. Quiere decir pampa o pastizal.
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el consumidor, de acuerdo a los resultados de la investigación del 
mercado nacional (calidad, precio y servicio), y un criterio signi-
ficativo para el cluster, que sus empresas querían comunicar (su 
especialización en cuero).

concEptos dE posicionAmiEnto

•	 Tienda	especializada	en	productos	de	cuero.

•	 Productos	de	calidad	(diseños	de	moda,	terminados	de	
calidad, construir marca).

•	 Precios	competitivos	(buena	ecuación	precio	/	calidad).

•	 Excelencia	en	servicio	(cordialidad,	asesoría,	
personalización de prendas).

A partir de estas cuatro características o conceptos de posiciona-
miento, se eligió el eslogan “Expertos en cuero”. El propósito de 
este eslogan y la estrategia de medios y mensajes (sección 6.4.1.h) 
es comunicar que Qiwa es una tienda especializada en productos de 
cuero de calidad, a precios competitivos, que brinda un excelente 
servicio al cliente.

c) Implementación de tienda piloto 

Con el objetivo de analizar el funcionamiento y definir aspectos cla-
ves de mejora, se implementó la tienda piloto. En ella se aplicaron 
los conceptos de marca, diseño, mix de marketing, administración y 
políticas. El montaje de la tienda tuvo un costo de USD 30 000, in-
cluido el valor de la consultoría. Fue financiado por la empresa ancla 
y funciona desde el mes de agosto de 2008, en el Centro Comercial 
“Casona de Santo Domingo”, en Cuenca. 

d) Características de la tienda

La tienda se especializa en la venta de artículos de cuero y refleja un 
surtido de productos con gran amplitud y profundidad, un concep-
to vanguardista en diseños y colores, colecciones estacionales duran-
te el año y, educa al consumidor en artículos de cuero.

Para la tienda se diseñó un circuito de tráfico que estimule al cliente 
a recorrer toda la tienda de una manera ordenada; que divida las sec-
ciones de hombre y mujer; que brinde comodidad para revisar los 
productos; que facilite la búsqueda de productos al consumidor a 
través de espacios de acuerdo a las diferentes categorías de productos 

1 y 2.  Interior de la tienda piloto de franquicia Qiwa.

1.

2.
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g) Política de definición de precios 

A partir de la consultoría en el sistema contable y de costos, todos los actores involucrados 
en el proyecto acordaron un esquema para la política de precios en las franquicias. Las 
nuevas tiendas que se abran a futuro deberán mantener una política de márgenes similar a 
la que maneja actualmente la tienda piloto. Esta política parte de la definición de precios 
objetivo para el mercado y de la adquisición de materiales, fabricación y distribución, su-
bordinada a ese objetivo. 

h) Estrategia de mensajes y medios

La estrategia integral de comunicación establecida consistió en la consecución y presenta-
ción de una línea completa de materiales de empaque, etiquetas, la creación de la página 
web y establecimiento de relaciones con los medios de comunicación. A esto se sumaron las 
actividades de relaciones públicas efectuadas para el lanzamiento de la marca, a propósito de 
la apertura de la tienda Qiwa. La estrategia se sustentó en los conceptos de comunicación 
ilustrados en el Gráfico 5.

y la rotulación de las zonas (tipos de cuero, promociones, etc.); y que, mediante la ilumina-
ción y ambiente, transmita una sensación de confort a los clientes y les invite a permanecer 
más tiempo para, de esta manera, incrementar la probabilidad de compra.

e) Características ubicación

De acuerdo a los resultados del estudio de mercado, la tienda se ubicó en una zona preferida 
por el consumidor y de alto tráfico peatonal; con facilidad de parqueo; y cercana a otras 
tiendas de venta al detalle, relacionadas al mercado de la moda.

f ) Definición del mix de productos

El surtido inicial de la franquicia se determinó sobre la base del estudio de los hábitos de 
compra de las personas, que se realizó como parte de la investigación de mercado. Además, 
se realizaron varios cruces de información entre el segmento de consumidores objetivo (cla-
se media, media alta y alta) y se implementó un mix de productos a ofertar en la tienda.

tABlA 4: Mix de productos para la tienda Qiwa

categoría prendas de vestir Zapatos accesorios

total

artículo primarios primarios primarios complementarios
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% Share 12% 43% 20% 6% 7% 9% 4% 100%

Fuente: Propraxis.
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concepto de venta 
”Expertos en Cuero”

Razón de ser
Es el refuerzo de la marca, la idea sustancial para la venta. 
Es lo que se trata de colocar en la mente del comprador.

Rol de la marca
Poner a disposición del cliente una tienda en la que pueda encontrar 

diversos artículos de cuero, con una buena calidad y servicio.

deseo central
La palabra "pampa" representa una marca especializada en la oferta 

de artículos de cuero, que fue la que se trabajó antes de decidir por Qiwa 
(palabra quichua para pampa).

target conceptual
Hombres y mujeres de 25 a 50 años, solteros y casados 

con hijos, de clase media a alta.

Gráfico 5: Estrategia de mensajes y medios

El objetivo trazado para 2009 fue alcanzar 30% del público objetivo en el conocimiento de 
la tienda piloto. El público objetivo seleccionado comprende hombres y mujeres de 25 a 
50 años, casados y solteros con hijos, de clases media y alta de la ciudad de Cuenca. Para el 
efecto, se definieron tres estrategias alternativas de medios, que se adecuen a un presupuesto 
alto, medio o bajo, según la disponibilidad del cluster. El cluster optó por la estrategia de 
menor valor, debido a sus limitados recursos, pero también al tamaño pequeño de la ciudad 
de Cuenca, que no requiere una estrategia masiva para tener buen alcance. 

La estrategia escogida consistió en el diseño y reparto de folletería que fue colocada en ho-
teles y restaurantes, con la finalidad de llegar al turista extranjero. Para el consumidor local 
fueron desarrollados artes de prensa que se publicaron en fechas de feriados y días especiales 
como el Día de la Madre y el Día del Padre. 

También, como parte de la estrategia, se realizó una promoción de lanzamiento por el lapso de 
tres días. Durante ese periodo se recibió la visita de 300 invitados, clientes del cluster y perso-
nas líderes de opinión, a quienes se les brindó bocaditos, bebidas y un artículo promocional de 
la marca. En esa misma dirección, se llevó a cabo un evento de inauguración mediante el cual 
se logró una importante cobertura de medios impresos y de los canales de televisión.

Fuente: Propraxis.
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Todos los esfuerzos de comunicación realizados tuvieron el propósito de conquistar el posi-
cionamiento de la marca como expertos en cuero, y utilizar la imagen de la marca a partir de 
fotografías previamente elaboradas con modelos locales, que buscaron resaltar los conceptos 
de moda, calidad y elegancia. 

i) Proceso de seguimiento

Una vez definidos el segmento de mercado adecuado dentro del país, el posicionamiento 
valorado por el consumidor, la imagen de marca, la cadena de proveedores de calidad, así 
como las políticas de surtido (mix de productos) y de márgenes, la consultora y la empresa 
ancla llevaron a cabo un proceso de seguimiento y validación de la estrategia. Esto permitió 
afinar las decisiones adoptadas y generar un modelo de negocio replicable a través de una 
cadena de franquicias.

Para este proceso, se diseñó un formato de análisis de tráfico que posibilitó validar el perfil 
del consumidor, el nivel de afluencia de público a la tienda, nivel de concreción de las ven-
tas y el atractivo mix de productos. También se diseñó un formato de seguimiento de los 
volúmenes de ventas, a fin de valorar la importancia de las diferentes líneas, dentro de la 
rentabilidad del negocio. Es un sistema que permite analizar qué se vende y con qué com-
binación, para poder realizar proyecciones y ajustar el surtido y la reposición de inventarios, 
en respuesta a las demandas del mercado. Estos formatos están incluidos en el manual para 
manejo de tiendas (descrito en la siguiente sección) que permite a los operadores de fran-
quicias contar con estas herramientas ya desarrolladas.

j) Manual para manejo de tiendas

Contar con una variedad de tiendas Qiwa a nivel nacional e internacional posibilitará que 
los productores mejoren sus volúmenes de ventas y mantengan economías de escala, gracias 
al nivel de producción que se requerirá para proveer a estos almacenes. A fin de facilitar el 
desarrollo de una cadena de tiendas, se elaboró un manual para la apertura de nuevos loca-
les. En este manual se detallan los siguientes temas y contenidos:

•	 Mix de productos y servicios que ofrecerán las franquicias a clientes minoristas y el 
mix de productos y servicios que podrán ofertar las franquicias hacia clientes finales 
mayoristas; 

•	 Características	específicas	del	manejo	de	la	imagen	de	los	almacenes	de	Qiwa;		

•	 Política	de	incentivos	para	el	área	comercial	de	las	tiendas;	

•	 Matriz	de	productos	con	la	estimación	de	precio	en	cada	eslabón	de	la	cadena	en	
calzado, carteras y chaquetas; 

•	 Estrategia	de	marca	que	deberá	utilizarse;

•	 Recomendación	adecuada	para	el	manejo	del	sistema	de	costos	y	contable	para	las	
tiendas, de acuerdo a las necesidades y presupuesto;
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•	 Plan	de	ejecución	aplicado	al	almacén	piloto,	cuyo	objetivo	fue	la	ejecución	de	
actividades necesarias para su inauguración; y,

•	 Taller	de	capacitación	en	servicio	al	cliente.

Adicionalmente, en el manual se definieron formatos específicos para los diferentes tipos de 
tienda que podrán abrirse bajo la marca Qiwa. Todos estos formatos venderán únicamente 
productos Qiwa.

6.4.2. hErrAmiEntAs dE comErciAlizAción: 
 dEsArrollo dE un cAtáloGo y páGinA WEB 

El estudio de mercado concretó que entre varias opciones de herramientas de comercializa-
ción, un catálogo virtual y página web serían las más significativas para acceder a comprado-
res corporativos y clientes finales, a fin de incrementar las ventas y el nivel de conocimiento 
de la marca a nivel nacional e internacional. 

6.4.3. árEA dE coordinAción EntrE ActorEs

A lo largo del proyecto, se estableció un mecanismo periódico de coordinación entre las di-
versas empresas del cluster. El papel del “coordinador especialista”, dentro de la empresa an-
cla, fue clave. Su función fue conocer todos los detalles del trabajo realizado y por realizar, lo 
cual facilitó la coordinación. El coordinador especialista cumplió las siguientes funciones:

•	 Contraparte	de	Curtesa	ante	la	empresa	consultora;

•	 Coordinación	con	la	empresa	asesora	para	la	ejecución	de	las	diferentes	actividades	del	
proyecto;

•	 Visitas	periódicas	a	proveedores	locales	para	evaluar	la	calidad	de	las	materias	primas;

•	 Contactos	y	seguimiento	con	proveedores	de	materias	primas	a	nivel	internacional,	para	
optimizar	la	relación	precio/calidad;

•	 Apoyo	en	el	diseño	de	nuevos	modelos,	a	partir	de	su	conocimiento	actualizado	de	
tendencias en la moda del cuero;

•	 Apoyo	en	la	definición	del	mix inicial de productos en tienda; y,

•	 Realizar	presentaciones	del	concepto	del	negocio	a	clientes	potenciales.

Al existir un sistema de monitoreo permanente, el seguimiento se realizó mediante reunio-
nes periódicas entre los participantes del proyecto y la consultora, para revisar las acciones 
internas y externas. Ello permitió evaluar el cumplimiento de las actividades planteadas 
dentro del proyecto, definir cambios oportunos, en caso de ser necesario, y analizar la evo-
lución de las ventas. Estas actividades fueron realizadas por la Agencia Cuencana para el 
Desarrollo e Integración Regional (ACUDIR) que apoyó en el monitoreo del proyecto.
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El conjunto de actividades bajo el componente de mercadeo permitió a los productores 
elevar sus niveles de ventas y utilidad. Ello fue posible gracias al adecuado control de már-
genes, la disminución de la dependencia de compradores mayoristas, el apoyo de una marca 
que empezó a posicionarse en el mercado, el aprovechamiento de sinergias, y una oferta de 
mayor variedad y atractivo para el consumidor. Si la cadena se desarrolla y crece en forma 
ágil como corresponde a una cadena de franquicias, los productores podrán colocar una 
importante cantidad de producto, evitándoles la necesidad de desarrollar canales de distri-
bución independientes para el mercado nacional.

7.1. fortAlEcimiEnto dEl cluster

A lo largo del proyecto se desarrollaron y fortalecieron las relaciones entre las empresas del 
cluster, mediante una serie de compromisos necesarios para que todos los actores involucra-
dos se beneficien del proyecto y de la apertura de la franquicia.

Tal vez el compromiso más significativo y el que origina otros compromisos es el referente 
a precios: la estructura de precios aceptada por el cluster para Qiwa y su cadena de suminis-
tros es tal, que los proveedores reciben un mayor margen de rentabilidad por sus ventas a 
Curtesa -la empresa ancla que actúa como la comercializadora de Qiwa- que por ventas a 
los intermediarios tradicionales. Como resultado, los proveedores acordaron mantener un 
precio que permita a Qiwa poner un margen fijo sobre el producto y, a la vez, mantener un 
precio de venta al público con ciertos parámetros competitivos.

Por su parte, Curtesa, se comprometió con los proveedores a mantener fijo el margen sobre 
los productos; invertir en publicidad y promoción de la marca; realizar nuevas colecciones 
y diseños; y aprovechar sus alianzas estratégicas con empresas internacionales y su conoci-
miento en diseño, para beneficiar a Qiwa.

Los proveedores también acordaron mantener un nivel mínimo de calidad, para ofertar pro-
ductos acordes a las exigencias del mercado potencial; elaborar productos con marca Qiwa y 
sin marca propia; y mantener la capacidad de realizar entregas oportunas y en las cantidades 
demandadas por la tienda Qiwa. 

A pesar de la proximidad de los actores y del trabajo conjunto en otras áreas, al inicio del 
proyecto, solo Concuero y Cuerotex mantenían relaciones comerciales con Curtesa, ya que 
pertenecen al mismo grupo accionario. Durante la implementación del proyecto se incor-
poraron otras empresas y, a partir de las seis empresas existentes al inicio de las actividades, 
en la actualidad participan trece proveedores para las tiendas Qiwa. 

El siguiente gráfico ilustra la incorporación progresiva de proveedores. 

7. REsultados
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7.2.  productos EntrEGAdos 
 por los provEEdorEs

Los diferentes productores del cluster de cuero están entregando sus productos a la tienda 
Qiwa para su comercialización mediante una marca conjunta. La Tabla 5 muestra el nivel 
de entrega y la venta posterior o aceptación en el mercado. Este tipo de gráfico también les 
permite a las empresas del cluster apreciar la rotación de los productos en la tienda. De esta 
manera, la franquicia puede manejar mejor sus pedidos, y los proveedores pueden manejar 
mejor sus inventarios. 

1 y 2.   Presentación de productos en el sitio web de Qiwa.
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proveedor
Entregados 
a la tienda

Vendidos por Vender mes Entrega

curtesa

cinturones mujer 18 13 5 diciembre

cinturones hombre 119 30 89 septiembre

accesorios 90 30 60 diciembre

Billeteras 129 57 72 octubre

curtesa - Leather Care

carteras 94 67 27 agosto

artfic - curtesa

maletines 11 5 6 agosto

calzado Robinson

calzado hombre 24 8 16 agosto

calzado Ego

Botas mujer 15 4 11 Enero

litargmode

calzado mujer 126 72 54 agosto

calzado italia

Botas mujer 62 32 30 agosto

cuerotex

chaquetas mujer 128 64 64 agosto

chaquetas hombre 78 45 33 agosto

Bolsos y carteras 23 18 5 agosto

cinturones 48 8 40 agosto

monederos 36 20 16 agosto

cooler 10 2 8 agosto

Buestan

calzado hombre 70 6 64 diciembre

calital

calzado hombre 41 8 33 agosto

Herman's

calzado hombre 14 6 8 agosto

fernández

calzado mujer 36 14 22 agosto

match

calzado hombre 60 10 50 noviembre

tABlA 5: nivel de entrega y venta a marzo de 2009

Fuente: Curtesa.
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7.3.  EstAdo dE rEsultAdos En tiEndA

La apertura de una tienda del cluster, con procesos estandarizados y una estrategia clara de 
seguimiento que permite su desarrollo en forma de franquicia es, sin duda, un resultado re-
levante. La consolidación de esfuerzos de distribución, empaque y publicidad ha significado 
un importante ahorro de recursos y ha permitido a las empresas del cluster aprovecharse de 
economías de escala. Simultáneamente, la comercialización de un mix de productos y no de 
artículos de un solo proveedor, genera una oferta de mayor valor para el consumidor.

En febrero de 2009, después de seis meses de operación, la tienda presentó un resultado 
acumulado positivo de una cifra baja, tal como se estableció en el plan de negocios, para la 
primera etapa de actividades. La tienda está superando el punto de equilibrio con ventas 
mayores a USD 7 000 mensuales, lo que le permite cubrir sus costos de operación de mes a 
mes y empezar a recuperar la inversión fija realizada para su establecimiento. 

7.4.  incrEmEnto En puEstos dE trABAjo

A partir de la ejecución del componente de mercadeo, se registró un incremento en el nú-
mero de empleos. Además de Qiwa, cuatro empresas demandaron personal para distintas 
funciones. En total se crearon 8 plazas de empleo entre vendedores, administradores, y 
asistentes de bodega y de diseño.

Al terminar la ejecución del proyecto con sus componentes de producción y finanzas y 
sobre todo a medida que crezca y se desarrolle la cadena, esta estrategia generará, en forma 
gradual un número mayor de empleos. 

7.5.  AccEso A nuEvos mErcAdos

En la actualidad, por medio del cluster, se ha empezado a exportar chaquetas y bolsos a 
Colombia, Chile y Guatemala, sin dejar de exportar chaquetas y cuero a los mercados de 
EE.UU. y España. El acceso a los nuevos mercados fue posible gracias a los lineamientos 
establecidos en los estudios de mercado realizados. Esta situación provocó un incremento 
importante en la producción de las empresas involucradas en el proyecto.
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8. factoREs dE ÉXito

Etapa de investigación. El análisis de mercado permitió definir líneas de acción acordes 
con la realidad del mercado y del negocio. Específicamente, el análisis de mercado y posibles 
canales de comercialización demostró que el modelo de franquicia ofrecía oportunidades en 
mercados adicionales, más allá que el concepto de una tienda local para el cluster. Adoptar 
esta opción desde el inicio del proyecto permitió diseñar actividades complementarias.

Nivel de confianza al interior del cluster. Aunque las empresas del cluster tenían pocas 
relaciones comerciales entre sí, el trabajo conjunto a lo largo de varios años y una visión 
compartida del potencial del trabajo en conjunto permitió que el desarrollo de las activida-
des dentro del proyecto sea mucho más fluido. 

Empresa consultora experta en el área de mercadeo. La empresa consultora cuenta con 
un equipo técnico con mucho conocimiento en el área de mercados, lo que le permitió 
proporcionar una asesoría directa y de gran calidad técnica.

Trabajador de la empresa Cuerotex.


