
CAPÍTULO 9 HIERBAS AROMÁTICAS 
Y MEDICINALES Y JOYERÍA:

INNOvACIONES PARA ACCEDER 
A NICHOS ESPECIALIzADOS 
DE MERCADO

La empresa Kuen S.A., con el apoyo de Red Productiva, ejecutó el proyecto “Innovaciones para acceder a nichos especializados de mercado”, para apuntalar 
dos de sus líneas de producción: Amazon Aroma, especializada en aceites y sales; y, Amazon Nativa, destinada a joyería. Kuen desarrolla una relación de comer-
cio justo con sus proveedores (campesinos, microempresarios, asociaciones, joyeros y artesanos). Su producción apunta a recuperar e innovar las tradiciones 
ecuatorianas, y aprovechar la biodiversidad del país; sin embargo experimentaba algunas restricciones para el acceso a mercados y no había aprovechado las 
oportunidades de exportación al mercado internacional. Los objetivos del proyecto apuntaron a dos ámbitos, de mercadeo y de producción, para fortalecer la 
cadena de valor, las capacidades productivas, generar empleo, mejorar ingresos y aumentar la competitividad empresarial. Se establecieron tres componentes: 
Fortalecimiento de vínculos entre los actores y coordinación; Producción; y, Mercadeo y comercialización. La articulación de esfuerzos, el establecimiento de 
estándares de control de calidad, la obtención de 12 registros sanitarios, los acuerdos para la disponibilidad de materia prima, todos resultados del proyecto, 
explican un incremento de 53% en las ventas de Amazon Aroma y Amazon Nativa. Además, se generó empleo para 169 personas. El proyecto valorado en 
USD 84 976 contó con un aporte de USD 47 069 por parte de Red Productiva y de USD 37 907 por parte de Kuen S.A.

Gargantilla en plata con huayruros de la Amazonía Ecuatoriana, colección joyas Amazon Nativa.



Kuen S.A. es una joven empresa ecuatoriana. Tiene tres años en el mercado. Diseña y crea 
productos en tres grandes líneas: Amazon Home, dedicada a artículos para el hogar; Ama-
zon Aroma, especializada en aceites y sales; y, Amazon Nativa, destinada a joyería. Toda 
la producción se enmarca dentro de procesos de innovación para recuperar y transformar 
conocimientos culturales ancestrales, y adaptarlos a la vida moderna y urbana.

Kuen, como empresa, tiene una particularidad que vale destacar: trabaja desde el con-
cepto de comercio justo. Establece alianzas permanentes con proveedores, que van desde 
recolectores de semillas y campesinos dedicados a la producción de hierbas y plantas 
aromáticas y medicinales, hasta asociaciones que procesan y elaboran insumos, joyeros 
artesanos, etc. El comercio justo, además, significa determinar porcentajes equitativos y 
transparentes con cada uno de los actores involucrados en la cadena, en función del tra-
bajo y el valor que cada eslabón agrega al producto. La capacidad de innovar y crear, y de 
enfocar su producción en la recuperación de elementos propios del Ecuador, han procu-
rado ser los elementos esenciales para fortalecer la presencia de la empresa en el mercado 
nacional, pero también para incursionar con mayor energía en el mercado internacional. 

Las características de este vínculo entre la empresa ancla y diversos actores en la cadena de 
valor, la relación transparente con campesinos, microempresarios y asociaciones preocupa-
das por desarrollar prácticas agrícolas respetuosas con la naturaleza, el permanente compro-
miso con la innovación y creación a partir de las tradiciones ecuatorianas y bondades de un 
país biodiverso, fueron motivos suficientes para que Red Productiva dirija su mirada a esta 
experiencia. 

En ese contexto, Red Productiva consideró necesario apoyar el desarrollo del proyecto 
“Innovaciones para acceder a nichos especializados de mercado”, en dos ámbitos: mer-
cadeo y producción, en la perspectiva de fortalecer la cadena de valor, las capacidades 
productivas, generar empleo, mejorar ingresos y aumentar la competitividad empresarial 
y, particularmente, conectar a las comunidades indígenas proveedoras de materia prima 
con mercados internacionales.

Inicialmente, Kuen S.A. tuvo un concepto del proyecto, pero a partir del trabajo junto 
con Red Productiva, se reconoció el potencial de mayor impacto si se centraba en dos de 
las tres líneas de producción de Kuen: Amazon Aroma y Amazon Nativa; y si se identifi-
caban actividades específicas para contribuir a una innovación continua y mayor compe-
titividad. Antes de iniciar el proyecto, la empresa vendía alrededor de USD 68 500 al año. 
Actualmente, sus ventas están por el orden de los USD 87 000 anuales. 

1. INTRODUCCIÓN 
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2.1.  AmAzon AromA. LíneA de Aceites esenciALes

En el Ecuador, el sector de productos e ingredientes naturales tiene una historia centenaria, 
sobre todo en las provincias de Loja y Chimborazo, y en la Región Amazónica. Antigua-
mente se exportaba quina para la curación de la fiebre amarilla, y la zarzaparrilla para la 
sífilis. Pero hacia 1900, el sector decae fuertemente a causa del surgimiento y auge de la 
industria farmacéutica moderna en países europeos, que logra reproducir eficazmente los 
principios activos de muchas plantas. 

A mediados del siglo XX, inicia una nueva etapa para el sector de productos e ingredientes 
naturales, cuando agricultores de distintas regiones del país buscan agregar valor a productos 
ecuatorianos, como la manzanilla, hierba luisa, toronjil, y empiezan a incursionar en merca-
dos no tradicionales, vinculados con la industria cosmética, farmacéutica y alimenticia. 

Este sector experimenta un desarrollo importante a partir del año 2007, a través de la Aso-
ciación Nativa Ecuador, que agrupa distintas empresas y actores vinculados con productos e 
ingredientes naturales para fines farmacéuticos, alimenticios y cosméticos. A pesar de ser un 
sector reciente, se estima que actualmente crece a un promedio de 35% anual.

2. ANÁLISIS  DE SECTORES 
 DE LA EMPRESA

AmAzon AromA: ALgunos Actores deL encAdenAmiento 
hAciA Atrás

La Compañía Ecuatoriana del Té C.A. (CETCA), produce té y hierbas aromáticas 
para el mercado ecuatoriano. Adquiere sus insumos de asociaciones comunitarias 
productoras de plantas aromáticas y medicinales. Trabaja en alianza con organizacio-
nes campesinas de productores de hierbas, como Jambi Kiwa y Unorcacht.

Salinerito es una marca ecuatoriana conformada por asociaciones de microproduc-
tores agropecuarios de Salinas (Provincia de Bolívar), que comercializa diversidad 
de productos en el mercado nacional e internacional. Alrededor de esta iniciativa se 
desarrollan algunos proyectos orientados al fortalecimiento de la economía familiar 
y comunitaria de Salinas. 

Jambi Kiwa es una asociación de producción y comercialización de hierbas me-
dicinales, té y productos derivados, a mercados nacionales e internacionales. Los 
productores son al mismo tiempo socios del negocio. Siguen reglas estrictas de pro-
ducción orgánica.
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La cadena de producción de Amazon Aroma inicia en la producción y extracción de materia 
prima (hierbas). Esta actividad es realizada por microproductores de plantas aromáticas y 
medicinales, ubicados en comunidades rurales agrícolas en las provincias de Tungurahua, 
Chimborazo, Bolívar y de la Amazonía. Estos microproductores integran diversas organiza-
ciones locales comunitarias.

La preparación, secado y mezcla de hierbas se realiza en la Compañía Ecuatoriana del Té, 
CETCA. Amazon Aroma hace el pedido de hierbas que requiere a CETCA. Ésta, a su vez, 
solicita dichos insumos a las asociaciones de microproductores, entre ellas, a Jambi Kiwa. 
Mientras tanto, Salinerito (Fundación Familia Salesiana) provee de palo santo y otras hier-
bas requeridas por Amazon Aroma.

Amazon Aroma cuenta con un área de investigación que le permite buscar y renovar con-
tinuamente su producción. Con los insumos entregados (aceites esenciales, sales), Amazon 
Aroma prepara distintas combinaciones de aceites y sales para aromaterapia, relajamiento 
y fines terapéuticos. Para la creación y diseño de las presentaciones y empaques de sus pro-
ductos, Kuen trabaja en asociación con una diseñadora. 

Amazon Aroma vende sus productos en el mercado nacional e internacional. En el primer 
caso, tiene un contrato de exclusividad con Las Fragancias, empresa comercializadora de 
productos cosméticos y de baño, que realiza ventas directo al consumidor en sus puntos de 
venta y distribuye los productos de Amazon Aroma al por mayor a spas y centros terapéuti-
cos, en Cuenca, Guayaquil y Quito. En Ecuador, Amazon Aroma se enfrenta con produc-
tos importados, como L’Occitanne (Francia), Healthcote (Inglaterra) y Delagar (EE.UU.), 
así como productos de origen nacional como Ninacuro (que vende inciensos, fragancias y 
jabones). En el mercado internacional, la venta se realiza a clientes directos. Aunque es un 
sector nuevo, en permanente innovación, la competencia es fuerte particularmente en las 
áreas de costos y de calidad. 

Productos Amazon Aroma.
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2.2.  AmAzon nAtivA. LíneA de joyeríA en pLAtA

Cuenca y su entorno suelen ser considerados como la capital ecuatoriana de la joyería arte-
sanal, por la calidad del trabajo de sus artesanos y el conocimiento tradicional, transmitido 
de generación en generación, en el diseño y elaboración de joyas. 

La principal fuente de materia prima son los importadores-distribuidores formales de 
metales y piedras preciosas. Se trata de un grupo pequeño que controla el precio de venta 
nacional. También hay proveedores de materia prima nacional, pero no siempre es de 
buena calidad o bien sus costos son más elevados que la importada. Por eso, la cadena de 
producción inicia con la elección del tipo de proveedor y el origen preferente del metal. 
Esta primera decisión define el segmento del mercado al que se va a orientar el resto de 
la cadena, dado que el precio inicial del gramo de plata representa más o menos 30% del 
valor de la joya.

Los siguientes actores son los diseñadores y los joyeros. Los diseñadores son personas gra-
duadas, con algún tipo de diploma, sea en tecnología, ingeniería; pueden ser diseñadores 
industriales o de joyas1. Mientras tanto, los joyeros son artesanos. Ellos trabajan sobre la 
base del dibujo del diseñador y crean el producto. Depende de su habilidad que la joya 
quede bien elaborada. Se distinguen dos tipos de joyeros: aquellos que producen en serie 
y aquellos que atienden a clientes especializados que buscan piezas únicas y diseños ex-
clusivos. En pocos casos, el joyero artesano tiene la posibilidad de investigar el mercado 
y su entorno, para adquirir diseños innovadores. La diferenciación, entonces, radica en 
el grado de innovación tecnológica y, por lo tanto, en la capacidad de producir en serie, 
a costos menores. 

Los diseñadores y joyeros son los encargados de transferir las joyas a los canales de comer-
cialización, a través de la distribución a galerías, museos y joyerías. 

Por lo descrito, la composición del sector es muy variada. La mayor parte de actores son 
maestros, artesanos, diseñadores y comerciantes que integran micro, pequeñas y medianas 
empresas, aunque también algunas grandes empresas. 

Los pequeños productores de joyas deben enfrentarse a empresas grandes que ubican los 
productos en diversas ciudades del país, y exhiben y venden en centros comerciales y hote-
les, entre otros lugares. En ciertos casos, también existen intermediarios. La competencia 
suele ser compleja e intensa.

Es precisamente en Cuenca donde Kuen S.A., desde 2007, desarrolla su línea Amazon Na-
tiva, de joyería en plata. Una de sus particularidades es el diseño basado exclusivamente en 
elementos tradicionales y culturales ecuatorianos: además de la plata, las joyas incorporan 
semillas, tagua y piedras. Desde su inicio, Amazon Nativa ya incursionaba en el diseño y 
en la producción de prueba, pero apenas iniciaba la labor de mercadeo. Al comienzo del 
proyecto, las joyas solo se comercializaban en el Ecuador.

1 La Universidad del Azuay tiene una carrera en diseño de joyas.
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En el caso de Amazon Nativa, la cadena de valor involucra a comunidades que se encargan 
de recoger las semillas y piedras. Diseñadores provenientes de universidades cuencanas o 
profesionales de fama de la zona diseñan las joyas, además de una diseñadora permanente 
que trabaja en esta línea de Kuen. Luego, las joyas son elaboradas por cinco artesanos joye-
ros, que producen para Amazon Nativa y otros clientes. 

La elaboración de estuches para joyería, así como el diseño y terminado de las joyas son 
realizados por la misma diseñadora, quien en alianza con Kuen crea los empaques para los 
productos de Amazon Aroma.

Desde su enfoque de comercio justo, la línea Amazon Nativa mantiene alianzas a lo largo 
de la cadena, con las comunidades que recogen las semillas, los artesanos joyeros y los dise-
ñadores externos a la empresa.

gráfico 2: Afiche primer concurso de joyería

Fuente: Kuen s.A.
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Fuente: Kuen s.A
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El principal objetivo del proyecto apuntó a mejorar la calidad y el 
uso de buenas prácticas en las líneas de aceites y sales, y de joyería, 
así como a desarrollar herramientas comerciales para acceder a nue-
vos mercados internacionales con productos innovadores, e incenti-
var un mayor consumo nacional, particularmente en los spas. 

Red Productiva y la empresa ancla trabajaron conjuntamente para 
definir los objetivos del proyecto, sobre la base del conocimiento 
de la empresa ancla y estudios existentes sobre el mercado de plan-
tas aromáticas y medicinales, y el mercado de joyería en el Ecua-
dor. Los objetivos para el componente de mercadeo se afinaron 
tras un estudio minucioso previamente elaborado por la empresa 
consultora, para garantizar la pertinencia de la asistencia técnica. 
Los objetivos definidos para el proyecto fueron los siguientes:

•	 Desarrollar	herramientas	comerciales:	marca	internacional,	
certificaciones, registros sanitarios y registros internacionales, 
para incrementar el acceso a actuales y nuevos mercados. 

•	 Promover	la	innovación	para	el	diseño	de	joyas,	en	vínculo	con	
la Universidad de Azuay y diseñadores privados. 

•	 Generar	empleo,	como	resultado	del	aumento	de	las	ventas	
nacionales y las exportaciones de productos únicos y de calidad 
de las marcas Amazon Aroma y Amazon Nativa hacia el 
mercado de América del Norte y de Europa.

Los participantes y beneficiarios del proyecto “Innovaciones para 
acceder a nichos especializados de mercado” fueron la empresa an-
cla, sus proveedores de materia prima, los artesanos que agregan 
valor a los productos y proveen insumos adicionales, así como los 
diferentes canales de distribución y venta de los productos de aro-
materapia y joyería.

3. OBJETIvOS 
 DEL PROYECTO

1. Empaque de productos Amazon Aroma.

2. taller de joyería Amazon Nativa.

1.

2.
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Tipo de organización  o empresa Descripción

tAbLA 1. beneficiarios del proyecto 
 “innovaciones para acceder a nichos especializados de mercado”

Amazon Aroma

Amazon Nativa

Empresas de diversos tamaños, que proveen hierbas 
secas, aceites y mezclas.

Proveedores de plantas medicinales y 
aromáticas y productoras de aceites 
esenciales (Agrotrading, CETCA, Fun-
dación Familia Salesiana, Jambi Kiwa, 
otros)

Organizaciones principalmente indígenas, que re-
presentan entre 200 y 300 familias dedicadas a la 
colección de hierbas en las provincias de Bolívar y 
Chimborazo. 

La Fundación Familia Salesiana también opera un ta-
ller de destilación y ofrece sal de mina y aceites esen-
ciales de palo santo y Hierba Luisa y aserrín de palo 
santo, entre otros productos.

Jambi Kiwa provee a Kuen mediante sus ventas a 
CETCA de materia prima.

Organizaciones proveedoras de plan-
tas medicinales y aromáticas, y produc-
toras de aceites esenciales (Fundación 
Familia Salesiana, Jambi Kiwa)

Artesa es una empresa de tamaño mediano que ela-
bora hornillos para quemar los aceites y los frascos de 
cerámica y recipientes para aceites de masajes. Su de-
dicación a Kuen representa una fracción mínima de su 
producción anual, pero ha expresado su compromiso 
con la visión de comercio justo de Kuen y considera 
a la empresa un cliente prioritario a pesar de su pe-
queño tamaño.

Industria de cerámica (Artesa)

Las Fragancias es una cadena  de productos cosméti-
cos y de baño, que realiza ventas de productos Ama-
zon Aroma directo al consumidor, y ventas al por 
mayor a spas y centros terapéuticos.

Empresa comercializadora 
(Las Fragancias)

ArteTagua es una pequeña empresa de procesamien-
to y comercialización de tagua para elaboración de 
artesanía ecológica, con 14 empleados.

Furare es una fundación proveedora de semillas.

Proveedores de materia prima 
(ArteTagua, Furare)

Microempresa que diseña y termina estuches de jo-
yería exclusivos para Amazon Nativa. Cuenta con dos 
diseñadoras. La segunda diseñadora se unió a la mi-
croempresa como resultado del proyecto.

Microempresa de diseño 
y elaboración de estuches

Cinco artesanos que conforman un taller creado con 
el apoyo de Kuen.

Artesanos de joyas (joyeros)

Tres diseñadores independientes más los artistas/di-
señadores del Ecuador, que se podrán beneficiar del 
crecimiento de la cadena al participar en el concurso 
de Joyería Contemporánea (ver sección 5.1).

Diseñadores

Fuente: Kuen s.A.
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Ampliar el mercado nacional de Kuen, en sus líneas Amazon Aroma y Amazon Nativa, e 
ingresar a nuevos mercados, requería mejorar las condiciones de competitividad y apun-
talar la innovación de sus productos. Ello suponía conocer y analizar de manera integral 
la cadena de valor; esto es, la dinámica y factores que contribuyen o dificultan la produc-
ción y comercialización, para identificar los nudos críticos y, a la vez, las potencialidades 
de Amazon Aroma y Amazon Nativa. A partir de esa información, sería posible definir e 
implementar estrategias orientadas a fortalecer la calidad en la cadena, incentivar los mer-
cados nacionales y cumplir con los requisitos necesarios para el acceso a nuevos mercados 
internacionales.

Kuen y Red Productiva definieron un riguroso plan de trabajo y actividades, sobre la base de 
los objetivos estratégicos de la empresa. Durante el proceso se mantuvo una comunicación 
fluida con todos los actores involucrados (Red Productiva, pymes y principales proveedo-
res), y se establecieron acuerdos y metas comunes.

La empresa consultora Propraxis fue la elegida por Red Productiva y Kuen, para brindar 
asistencia técnica con el desarrollo de estudios de mercado, nueva marca de productos, 
base de datos de clientes internacionales y contactos con algunos de ellos para relaciones 
comerciales, análisis de precios y costos de los productos en el mercado, para generar valores 
agregados que diferencien a Kuen en nichos especializados de mercado. Kuen, como empre-
sa ancla, supervisó el componente de coordinación y el trabajo de consultores nacionales e 
internacionales contratados a fin de implementar los componentes de coordinación y, sobre 
todo, de producción.

Para el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo del proyecto, se cumplieron las siguien-
tes etapas:

•	 Identificación	del	potencial	de	la	cadena;

•	 Identificación	de	necesidades	de	Kuen	S.A.;

•	 Identificación	de	necesidades	de	otros	actores	de	la	cadena;

•	 Definición	de	objetivos	para	la	cadena;

•	 Implementación	de	la	asistencia	técnica;	y,	

•	 Evaluación.

4. METODOLOGÍA 
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4.1.  identificAción deL potenciAL 
 de LA cAdenA

Se utilizó información relevante, contenida en estudios existentes, para identificar el po-
tencial de la cadena. Dadas las características socioculturales y geográficas del Ecuador y la 
visión de la empresa ancla, era posible pensar que las líneas de producción de Kuen tenían 
una ventaja comparativa, que podía ser aprovechada en nichos de mercado marcados por un 
creciente interés en “lo natural”, “lo cultural”, “el comercio justo” y “lo exótico”.

4.2.  identificAción de necesidAdes 
 de Kuen s.A. 

Kuen S.A. experimentaba varios obstáculos para aprovechar las oportunidades de exporta-
ción en el mercado internacional, los más importantes eran: 

a) Falta de fondos para obtener registros sanitarios para sus productos e instaurar sistemas 
de control, lo cual obstaculizaba las exportaciones; 

b) Falta de fondos para asistir a ferias internacionales para promocionar a Amazon Aroma 
y Amazon Nativa; 

c) Necesidad de “modernizar” sus herramientas de marketing: página Web y material 
publicitario; y, 

d) Necesidad de promover el consumo de productos Amazon Aroma y Amazon Nativa a 
nivel nacional. 

4.3.  identificAción de necesidAdes de otros  
 Actores de LA cAdenA

Los proveedores y clientes de Kuen S.A. también enfrentaban limitaciones para aprovechar 
la demanda del mercado y fortalecer sus vínculos con la empresa ancla, entre ellos: 

a) Falta de fondos para investigación y desarrollo de nuevos productos, e inversión en 
tecnologías productivas;

b) Necesidad de promocionar el producto ecuatoriano a nivel nacional e internacional;

c) Necesidad de reducir costos de producción; 

d) Necesidad de potenciar los recursos naturales y humanos nacionales;

e) Necesidad de competir con el contrabando de joyas; y,

f ) Falta de innovación en los diseños de joyas y mejoramiento de acabados. 
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4.4.  definición de objetivos pArA LA cAdenA

A partir de la identificación de potencialidades y limitaciones de Amazon Aroma y Amazon 
Nativa, se formularon los objetivos específicos para la cadena. La asistencia de Red Produc-
tiva contribuiría al cumplimiento de estos objetivos, pero estos requerirán de un esfuerzo 
continuo para su logro. 

•	 Superar	los	obstáculos	que	impiden	a	Kuen	S.A	incrementar	ventas	y	reducir	costos,	y	
aumentar la demanda de trabajo y productos de los proveedores. 

•	 Satisfacer	las	necesidades	que	proveedores	y	Kuen	S.A.	tienen	en	común,	esto	es:	
promover los productos a nivel nacional e internacional; y, obtener fondos para 
investigación y desarrollo de nuevos productos. 

•	 Incrementar	los	resultados	de	venta	a	mediano	plazo	y	garantizar	su	sostenibilidad,	una	
vez concluido el proyecto. 

•	 Mantener	niveles	de	rentabilidad	equilibrada	en	los	diferentes	eslabones	de	la	cadena.	

Sobre la base de una visión común de lo que se deseaba lograr a largo plazo y de la necesidad 
de fortalecer la cooperación para la solución de problemas, fue posible, además, establecer 
objetivos y estrategias para cada uno de los actores involucrados. 

Producto chocofango, Amazon Aroma.
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tAbLA 2: cuadro de objetivos

Jambi Kiwa Mejorar la eficiencia de los 
cultivos y certificarlos como 
orgánicos.

•	 Mejorar	 la	 calidad	 y	 precio	 de	materia	
prima para ser más competitivos.

•	 Desarrollar	nuevos	cultivos	con	plantas	
más exóticas.

Taller 
de artesanos

Mejorar la calidad y diseño 
de las joyas elaboradas a 
mano.

•	 Mediante	capacitación,	mejorar	la	calidad	
de orfebrería de plata.

•	 Mediante	capacitación,	mejorar 
el terminado de las joyas. 

•	 Mejorar	el	equipamiento	del	taller 
de joyería.

Empresa ancla, 
Kuen S.A.

Exportar productos Amazon 
Aroma y Amazon Nativa úni-
cos y de calidad, hacia el mer-
cado de América del Norte 
y Europa, destacando las 
características sociales y de 
megadiversidad que tienen 
las marcas, haciendo énfasis 
en el mejoramiento conti-
nuo, calidad y marketing, para 
acceder a estos mercados al-
tamente exigentes.

•	 Mejorar	 la	 calidad	 y	 competitividad	 de	
Amazon Aroma.

•	 Exportar	 y	 posicionar	 en	 el	 mercado	
internacional los productos de Amazon 
Aroma.

•	 Crear,	 producir	 y	 ofrecer	 al	 mercado	
una colección anual, y organizar un con-
curso de joyería para Amazon Nativa.

•	 Exportar	las	joyas	de	Amazon	Nativa.

•	 Incrementar	las	ventas	en	40%.

•	 Aumentar	el	número	de	empleos 
(directos	e	indirectos)	en	12%.

Objetivos específicosActor Objetivo general

CETCA Desarrollo de nuevos pro-
ductos naturales aromatizan-
tes para casa y autos.

•	 Investigar	plantas	aromáticas	y	sus	aceites	
esenciales, como posibles aromatizantes.                     

•	 Capacitar	 a	 pequeños	 productores	 en	
producción, procesamiento de produc-
tos y sistemas de calidad.

•	 Incrementar	ventas	locales 
y de exportación.

Fundación Fa-
milia Salesiana

Mejorar la productividad de 
los aceites esenciales.

•	 Aumentar	la	producción.

•	 Incrementar	las	ventas	a	Kuen 
en	50%.

Microempresa 
de diseño 
de empaques

Mejorar la calidad y diseño 
de los empaques, desarrollar 
otros productos con el uso 
de materiales textiles del 
medio, para abrir camino a 
Amazon Home. 

•	 Mejorar	la	calidad	y	producción 
de textiles.

•	 Mejorar	el	equipamiento	del	taller.

Fuente: Kuen s.A.
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4.5.  impLementAción

La ejecución del proyecto estuvo a cargo de Kuen S.A., y contó con 
la colaboración de la consultora Propraxis y consultores internacio-
nales. La consultora estuvo a cargo de los estudios necesarios para la 
definición de los objetivos y estrategias. 

Se establecieron tres componentes: de fortalecimiento de vínculos, 
de producción y de mercadeo.

componentes

1. Componente de fortalecimiento de vínculos entre los 
actores y coordinación;

2. Componente de producción; y,

3. Componente de mercadeo y comercialización.

4.6.  evALuAción

Bajo el liderazgo de Red Productiva, la empresa consultora y la em-
presa ancla elaboraron una planificación al detalle de la ejecución del 
proyecto. Esta actividad tomó entre dos y tres meses. El cronograma 
incorporó el mayor detalle posible del proyecto, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y evitar retrasos en su ejecución. 

Además del cronograma de actividades del proyecto, Red Productiva 
elaboró otro para organizar las visitas, el seguimiento y el monitoreo, 
a fin de observar avances y retrasos en las actividades. El cronograma 
de actividades y el de monitoreo permitieron el satisfactorio cum-
plimiento del proyecto, en los tiempos establecidos. Red Productiva 
realizó cuatro evaluaciones intermedias que posibilitaron conocer 
las actividades ejecutadas por la empresa y los recursos utilizados 
(rendición de cuentas). 

1. sales para baño e inciensos, Amazon Aroma.

2. Muestras de joyas, colección Amazon Nativa.

1.

2.
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5. COMPONENTES

5.1.  fortALecimiento de víncuLos entre 
 Actores y coordinAción 

La diversidad de actores involucrados en los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, 
para la producción de aceites esenciales (Amazon Aroma) y de joyería (Amazon Nativa), de-
mandó organizar un componente dedicado exclusivamente a la articulación, a la definición 
de objetivos y metas comunes, y al establecimiento de alianzas. 

Se trata de un componente de liderazgo, de gerencia, que estimuló el compromiso y la par-
ticipación de los proveedores en el proyecto, impulsó convenios interinstitucionales y coor-
dinó la realización de eventos de capacitación de alto nivel para los actores de las cadenas. 

La gerencia de Kuen se encargó de la aproximación a los proveedores, la coordinación y 
negociación con ellos, y la proyección de su crecimiento, para que cada uno planifique su 
proveeduría hacia Kuen. De esta manera, se identificaron objetivos comunes referidos a ca-
lidad, costo y volúmenes de compra de materias primas, y se establecieron indicadores que 
permitirán, a futuro, realizar un seguimiento sobre el crecimiento de todas las partes.

Como parte de este componente, Kuen realizó reuniones y visitas a las instalaciones de 
CETCA, Fundación Familia Salesiana y Jambi Kiwa, para conocer el entorno de dichas 
empresas y su estructura laboral. Las reuniones con estos proveedores facilitaron el estable-
cimiento de acuerdos respecto a la producción y la definición de estándares de control de 
calidad. Kuen llegó a un acuerdo verbal con la Fundación Familia Salesiana para garantizar 
la disponibilidad oportuna de materia prima, y firmó un convenio marco con los proveedo-
res CETCA y Jambi Kiwa, para la compra de materia prima.

Asimismo, Kuen estableció una relación de coordinación con la Universidad del Azuay, 
para organizar conjuntamente el Primer Concurso de Joyería Contemporánea. La gerencia 
de Kuen, en la perspectiva de mejorar la variedad en el diseño de joyas, ya había pensado la 
posibilidad de organizar un concurso. Para apuntalar esta iniciativa, Red Productiva sugirió 
a Kuen establecer alianzas con un sector académico representativo, como la Universidad del 
Azuay y otros actores reconocidos en el área de diseño.

La convocatoria fue realizada entre diversos actores: Universidad del Azuay, Prefectura del 
Azuay, Kuen y Red Productiva; y contó con auspicios de empresas privadas. Hubo 44 ins-
critos y se seleccionaron 22 trabajos. Esta actividad facilitó la producción de diseños inno-
vadores y aunque Amazon Nativa tenía un posicionamiento local en Cuenca, la alianza con 
la Universidad y las estrategias impulsadas para el concurso, contribuyeron a un posiciona-
miento nacional de Amazon Nativa, como una marca de calidad en el área de joyería. 
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Como parte de los acuerdos con proveedores y la Universidad del Azuay, también se orga-
nizó una capacitación en acabados de joyería en plata, dirigida a los joyeros, para consolidar 
la calidad de la joyería en plata. Al concluir el curso, los joyeros artesanos participantes 
recibieron un certificado avalado por la Universidad del Azuay, lo que permitió institucio-
nalizar al evento.

En esa misma línea, junto con la Universidad del Azuay y el Consorcio de Joyería2, se orga-
nizó un Seminario Taller sobre diseño y calidad de joyería. 

En la línea de aromaterapia, junto con Las Fragancias –uno de los principales compradores 
de Kuen–, se organizó un Seminario teórico práctico, cuyo objetivo fue dar a conocer las 
ventajas de los productos de aromaterapia y su aplicación para los diferentes tratamientos 
en el cuidado de la persona. El evento de un día estuvo dirigido al segmento de la cadena 
hacia delante de la empresa ancla, es decir spas, centros terapéuticos y el personal de ventas 
de Las Fragancias. Se convocó a representantes de centros terapéuticos y spas de Cuenca, 
Guayaquil y Quito. Durante esa jornada, los asistentes conocieron los distintos aceites de 
Amazon Aroma y practicaron masajes. Participaron alrededor de 121 personas vinculadas 
con la actividad de aromaterapia. 

En suma, este componente logró involucrar, comprometer y articular a Kuen con provee-
dores de hierbas medicinales, proveedores de semillas para las joyas, joyeros y diseñadores, 
la Universidad del Azuay, Las Fragancias, los spas y centros terapéuticos. 

José Luis Maldonado san Martín - Ganador concurso diseño de Joyas Ecuador salvágico, categoría estudiantes.

2 El consorcio de Exportación de Joyería del Ecuador (consecuajewel) integra 15 empresas de cuenca, 
Guayaquil y Quito. se conformó en octubre de 2008. Participan artesanos, diseñadores y productores de 
joyas, con miras al mercado exterior. Al momento de su creación, el consorcio daba trabajo a 300 personas 
de manera directa y a 1000 indirectamente. 
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5.2.  producción 

Kuen S.A. tenía algunas restricciones para el acceso a mercados y no había aprovechado las 
oportunidades de exportación al mercado internacional. En ese sentido, era necesario mejorar 
los procesos productivos, alcanzar los estándares de calidad exigidos por los mercados de Esta-
dos Unidos, Canadá y la Unión Europea y mejorar la comercialización de los productos. 

Los nuevos desafíos de producción e ingreso a nuevos mercados demandaron, por una par-
te, intercambiar información entre la empresa ancla y los proveedores, a fin de establecer 
criterios para estandarizar y mejorar la calidad de ciertas materias primas (aceite), así como 
desarrollar nuevos productos que son demandados en los mercados nacionales, en Estados 
Unidos y en la Unión Europea. 

Con el apoyo de Red Productiva, Kuen S.A., CETCA y Jambi Kiwa elaboraron un riguroso 
plan de mejoras en productos, para diversificar la producción de aceites y de nuevas siem-
bras de hierbas aromáticas. Kuen S.A., como encargada de desarrollar el proyecto, orientó a 
CETCA y Jambi Kiwa respecto a cuáles eran los productos que debían diversificarse, según 
las necesidades y requerimientos de mercados nacionales e internacionales. Como resultado 
de este trabajo, se generaron 20 productos nuevos que fueron desarrollados por Kuen S.A. 

De manera conjunta también se realizó el plan para obtener los registros sanitarios de los 
productos que aún no los tenían, y un cronograma de obtención de registros para los nuevos 
productos desarrollados bajo el programa de diversificación. 

Para que la cadena y la empresa ancla logren incursionar en mercados más competitivos, 
fue necesario apuntar a la obtención de la Certificación de Buenas Prácticas de Manufac-
tura y la Certificación Orgánica. Algunos de los proveedores de materia prima ya contaban 
con Certificación Orgánica, entre ellos CETCA y Jambi Kiwa, pero era importante que la 
empresa ancla también se certificara para que los productos de valor agregado se pudieran 
comercializar en este nicho de mercado. Para ello, se enfatizó en mejoras en los procesos de 
producción, manejo adecuado de la gestión de la empresa y la cadena, diseño y elaboración 
de empaques, etc. 

Por su parte, Kuen S.A. impulsó cambios importantes en su empresa, desde el enfoque de 
las Buenas Prácticas de Manufactura, entre ellos: la ampliación de la infraestructura y los 
laboratorios de procesamiento de aceites; cambios en las instalaciones; colocación de pisos 
especiales para la limpieza y colocación de filos de botella necesarios para limpiar adecua-
damente el área3; y señalización en las zonas donde se trabaja con aceites. La empresa ancla 
también amplió la infraestructura del espacio de bodegas y puso en marcha un sistema de 
contabilidad y de control de inventarios que le permitió un mejor manejo de las necesidades 
de materia prima, producción y costos, entre otros. 

Se emprendieron, además, otras actividades paralelas para fortalecer el componente de 
producción:

3 “Filo de botella” es un redondeado de la unión entre pared y piso.
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a) Trámite de registros sanitarios de productos Amazon Aroma, con el Instituto de 
Sanidad Leopoldo Izquieta Pérez;

b) Contratación de COTECNA, para la certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura4; 

c) Importación de materiales junto con otras empresas, y compra de materias primas locales 
a mayores cantidades, para reducir costos de producción. En el caso de la importación 
de materiales, la empresa ancla, a partir de la información de inventario, se alió con otras 
empresas, para realizar un solo pedido de determinados insumos importados, lo que 
redujo los costos;

d) Trabajo con BCS Garantie, para la obtención de la Certificación Orgánica5; y, 

e) Compra de equipos para el taller de joyería en sociedad entre Kuen y el socio principal 
del taller. 

5.3.  mercAdeo y comerciALizAción

5.3.1. estudio de mercAdo

Para la ejecución de este componente, previamente la empresa consultora elaboró un mi-
nucioso estudio de mercado para ambas líneas de producción. La información obtenida 
permitió inferir las siguientes conclusiones. 

En el mercado para productos de aromaterapia:

a) Los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea registran tendencias de consumo 
similares, en lo que respecta al tema de productos naturales;

b) El mercado de aromaterapia ofrece grandes oportunidades para pequeños exportadores 
capaces de ofrecer productos “originales”, en el mundo de la aromaterapia. Lo “exótico” 
tiene más valor;  

c) La aromaterapia es considerada una de las principales tendencias dentro de la industria 
de las fragancias, debido a su directa relación con el interés de los consumidores en 
terapias naturales y alternativas; y,

d) Existen varias similitudes entre las preferencias de los consumidores de productos 
naturales y el mercado para regalos y accesorios decorativos, entre estos, una afinidad por 
productos naturales e innovadores para el cuidado personal y productos aliados con el 
desarrollo sustentable y las tradiciones ancestrales. 

4 cotEcNA es una empresa internacional que ofrece servicios de inspección comercial, seguridad y 
certificación.

5 Bsc Garantie es un sello que certifica que los productos utilizados en la fabricación son 100% orgánicos. 
Para ello se cumple un proceso de calificación y análisis tipo de cuentas que deben ser respaldadas con 
documentos. 
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Mercado para la joyería:

a) En el mercado internacional, la joyería de plata se vende más que la joya de oro u otros 
metales;

b) La joyería de diseño y exclusiva, dirigida a segmentos altos del mercado, presenta un 
crecimiento estable a pesar de la crisis económica;

c) Es un mercado altamente competitivo. Si no se desea competir en costos contra India 
y China, se debe enfatizar la exclusividad de los diseños para apuntar a un segmento de 
mercado de mayor poder adquisitivo; y,

d) Los consumidores, en su mayoría mujeres entre 25 y 35 años con ingresos altos, 
prefieren las joyas “individuales” (no necesariamente únicas), con excelentes acabados y 
diseños originales.

5.3.2. estrAtegiAs de diferenciAción

A partir de los resultados obtenidos del estudio de mercado, el componente se orientó a 
mejorar el posicionamiento de Kuen S.A. y sus marcas en el mercado nacional, y a abrir 
nuevos mercados en el extranjero. 

Sin dejar de lado la experiencia adquirida en las líneas de joyería y de productos naturales, era 
importante definir estrategias que logren diferenciar a los productos Amazon Aroma y Ama-
zon Nativa; entre ellas, posicionar las características de megadiversidad de las zonas donde se 
producen las hierbas y plantas, y la responsabilidad social de la empresa con sus proveedores. 
Asimismo, era importante establecer canales más directos de comercialización, pues la gran 
cantidad de intermediarios encarecía los productos y les restaba competitividad. 

Consecuentemente, se enfatizó en la modernización e identificación de elementos claves 
para la comercialización, a través del desarrollo de una nueva imagen corporativa, empa-
ques, página web modernizada, y material publicitario acorde al tipo de producto y carac-
terística fundamental que se desea transmitir al consumidor.

En esa línea, se desarrollaron algunas actividades clave que contribuyeron a diferenciar la 
marca en el mercado nacional y a captar el interés de clientes potenciales en el extranjero. A 
continuación se describen las actividades más relevantes.

a) Un estudio de los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, que permitió 
identificar las oportunidades de mercado para productos diferenciados, el potencial de 
la cadena y generar una estrategia de comercialización, a cargo de la consultora. 

b) La renovación de la marca y de la página web. A partir de la investigación de mercado, 
Kuen decidió realizar cambios en los logos de Amazon Aroma y en las etiquetas, así como 
en la imagen corporativa. Esta actividad no estuvo incluida en la asistencia técnica de 
Red Productiva, pero fue el resultado de la información de mercado. Por ello, la empresa 
ancla decidió invertir aproximadamente USD 4000 en una consultoría para realizar las 
renovaciones deseadas. Se modificó la estructura de la página web para facilitar su uso y se 
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agregó información relevante para que el cliente sepa más sobre la 
empresa Kuen, qué productos ofrece y cómo se elaboran. 

c) El mejoramiento de los empaques y las presentaciones de 
los productos. El material de los empaques se concibió de 
acuerdo con el tipo de producto que se vende y el segmento 
del mercado. Se procuró que sean materiales reciclados y se 
evitó el uso de materiales que afectan el ambiente. El material 
publicitario también enfatizó en el carácter natural del 
producto, en que es producido por mujeres, y se desarrolla bajo 
el concepto de comercio justo. 

Además, como parte del componente, se impulsaron otras activida-
des, como: 

•	 Exhibición	de	productos	en	ferias	en	Toronto	y	Nueva	York,	que	
permitió establecer contacto directo con clientes potenciales. 
Se obtuvo información relevante acerca de las preferencias 
del mercado. La única experiencia previa de Kuen con una 
feria internacional fue como parte de una amplia delegación 
patrocinada por la Corporación para la Promoción de 
Exportaciones e Inversiones (CORPEI), en la que tuvo limitada 
oportunidad de promocionar sus productos.

•	 Diseño	de	la	estrategia	de	promoción	de	Amazon	Nativa	para	el	
periodo 2008-2009.

•	 Elaboración	del	catálogo	de	productos.

•	 Investigación	de	marcas	internacionales,	lo	cual	permitió	
conocer que la marca Amazon Aroma ya estaba registrada 
internacionalmente. Entonces, con el apoyo de Red 
Productiva, se contrató a una diseñadora para elaborar una 
marca nueva para la comercialización de productos Amazon 
Aroma a nivel internacional. Luego, se realizó el trámite para 
el registro internacional de la marca Makinti para ingresar al 
mercado europeo. 

•	 Lanzamiento	de	la	Agenda	Sensorial	Amazon	Aroma	2009,	que	
contribuyó a posicionar la marca en un ámbito más amplio. 
Esta agenda, tipo libro, se entregó como obsequio de fin de año 
y también se vendió a través de Libri Mundi, para posicionar la 
marca Amazon Aroma en el país.

•	 Envío	de	muestras	al	exterior.
1 y 2. diseños renovados de los sitios web 

de Amazon Aroma y Amazon Nativa.

3.  stand de Amazon Aroma en Feria “Natural   
Products Expowest” en Anaheim, california.

1.

2.

3.
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gráfico 4: renovación de Amazon Aroma y creación de nueva marca   
 para registro internacional

Fuente: propraxis.
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6.1.  resuLtAdos generALes deL proyecto

El proyecto demuestra que la metodología de una empresa ancla que jalonea a su cadena de 
producción no requiere que la empresa ancla sea de gran tamaño, sino que tenga la capaci-
dad de incentivar cambios en la cadena. 

Uno de los resultados más relevantes fue la definición de una visión común que se concretó 
en objetivos específicos, en alianzas con los actores de la cadena hacia atrás y hacia adelan-
te, y en un incremento significativo en la producción, calidad y ventas de los productos 
Amazon Aroma y Amazon Nativa. La implementación de un componente de coordinación 
permitió generar espacios de concertación y asignación conjunta de responsabilidades y 
compromisos que, se espera, serán sostenibles en el tiempo. 

La articulación de esfuerzos, el establecimiento de estándares de control de calidad, la obten-
ción de registros sanitarios, los acuerdos para la disponibilidad de materia prima, explican 
un incremento de 53% en las ventas en las líneas Amazon Aroma y Amazon Nativa. Este 
aumento es superior al planeado en los objetivos iniciales del proyecto, que fue de 40%. En 
ambos casos, la empresa ancla atribuye gran parte de las ventas a los logros del proyecto en 
términos de acceso a mercados, diversificación de productos y mejoras en calidad.

6. RESULTADOS

gráfico 5: evolución de ventas Amazon nativa y Amazon Aroma
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Cumpliendo con el objetivo de diversificar la oferta para aumentar las ventas, se elaboraron 
20 nuevos productos en la línea Amazon Aroma. Trece de ellos ya han sido lanzados al mer-
cado con buena acogida. Se obtuvieron 12 registros sanitarios.

gráfico 6: desarrollo y registro de nuevos productos Amazon Aroma 
 y Amazon nativa, 2005 - 2008
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Los resultados, asimismo, se ven reflejados en la generación de empleos directos e indirec-
tos, registrados en el periodo del proyecto. Entre el inicio y el cierre del proyecto, se eviden-
cia un incremento de 169 personas adicionales, entre las dos cadenas, lo cual significa más 
empleo para un total de 882 personas proveedoras de las dos líneas de producción. Cabe 
resaltar que los objetivos iniciales plantearon un aumento de 12% en empleos. Al cierre del 
proyecto, los empleos generados representan 30%.

Para KUEN S.A., la oportunidad de construir una estrategia de “asociatividad competiti-
va” fue importante, pues la empresa se creó con la visión de crecer y beneficiar, al mismo 
tiempo, a los grupos con los que trabaja. De otra parte, Kuen S.A. tiene la posibilidad de 
diversificar los productos de su línea y, por tanto, garantizar la renovación y exclusividad de 
sus joyas. Ello, paralelamente, asegura el trabajo de los joyeros artesanos y las comunidades 
indígenas encargadas de la recolección de semillas.

6.2.  cAmbios en LA empresA AncLA

La empresa ancla cuenta con un sistema actualizado de contabilidad y manejo de inventa-
rios completo y efectivo, para controlar mejor las necesidades de materia prima, produc-
ción, costos, etc. El sistema contable está actualizado con las últimas reformas del Servicio 
de Rentas Internas.  

Además, se observa una elevada racionalización de inventarios, que permite mantener un 
control de inventarios y procesos. Actualmente, la empresa ancla puede planificar la materia 
que va a requerir, de acuerdo a los pedidos, y puede programar la compra de inventarios. 
Cuenta con los registros de cuánto está vendiendo en cada uno de los productos y cuán-
to tiene en inventario. Esta información le posibilita solicitar oportunamente los insumos, 

Fuente: Kuen s.A.



263INNOvACIONES PARA ACCEDER A NICHOS ESPECIALIzADOS DE MERCADO

sin acumular durante muchos meses, como lo hacía anteriormente. 
Como se señaló, la empresa ha decidido comprar ciertos insumos, 
en acuerdo con otras empresas, en una sola importación. Así se redu-
cen inventarios y costos, tanto de materia prima como de producto 
terminado. 

Adicionalmente, los proveedores de Kuen ahora le proporcionan in-
formación acerca de su producción anual y las fechas de producción, 
lo que facilita establecer acuerdos comerciales anuales en cuanto a 
precio y volúmenes que se van a adquirir.

La incorporación de tecnología en la empresa ancla agilizó el proce-
so de envasado de productos y estandarizó los tiempos y acabados. 
Fue posible contratar una persona adicional para trabajo en el labo-
ratorio a tiempo completo.

El proyecto impulsó inversiones adicionales que complementaron 
el profundo cambio en la organización de la empresa. Kuen invirtió 
adicionalmente en la transformación del local. Esos cambios permi-
tieron a Amazon Aroma y a Amazon Nativa duplicar su capacidad 
de producción y, por lo tanto, su capacidad de responder a pedidos 
de volúmenes mayores.  

Las mejoras en el diseño de su sitio web incentivaron un incremento 
en el tráfico hacia ella y, como consecuencia, un mayor interés por 
adquirir productos de las líneas Amazon Aroma y Amazon Nativa, 
en Ecuador y en América Latina.

La sostenibilidad de la producción de Amazon Nativa todavía no 
está asegurada. No es posible determinar aún las necesidades de ma-
teria prima, puesto que las actividades de gestión comercial todavía 
están ejecutándose. Sin embargo, la marca está creciendo y produce 
cada vez más. El ingreso al Consorcio de Joyería asegura la dispo-
nibilidad de mano de obra y de tecnología adecuada en caso de 
demandas de gran volumen. 

6.3.  cAmbios en Los Actores 
 de LA cAdenA

El proyecto ha fortalecido el enfoque de la empresa ancla basado en 
el comercio justo y el apoyo a su cadena de valor. 

6.3.1.  Actores vincuLAdos con 
 LA LíneA AmAzon AromA

Los cambios emprendidos en la empresa ancla repercutieron en una 
mayor venta de insumos por los proveedores de Amazon Aroma. En 

diferentes presentaciones de productos de Amazon 
Aroma y joyas de la colección Amazon Nativa.
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el caso de la Fundación Familia Salesiana, la venta de sal de mina y aceites esenciales a Kuen 
aumentó 232% durante el transcurso del proyecto. El establecimiento del acuerdo verbal 
entre la Fundación y la empresa ancla anticipa un incremento mayor a futuro. 

El convenio suscrito entre Kuen S.A., CETCA y Jambi Kiwa, para compra de materia pri-
ma, implicó una demanda sostenida de insumos y, por tanto, el empleo de microproducto-
res campesinos vinculadas con estas asociaciones. 

El impacto total sobre los proveedores se observará en el transcurso de los meses siguientes, 
a medida que Kuen concrete contratos de venta en mercados internacionales y nacionales. 

6.3.2. Actores vincuLAdos con LA LíneA AmAzon nAtivA

Los acuerdos y la definición de estándares, requeridos por las BPM, los resultados del estu-
dio de mercados, las actividades de capacitación y la implementación del taller de joyería 
con maquinaria adecuada, incidieron en una mejor producción y acabado de las joyas por 
parte de los proveedores. Se agilitó la entrega de diseños y piezas. Pero, además, en enero, 
los diseñadores y artesanos aliados con Amazon Nativa, con el respaldo de Kuen, formaron 
su propia microempresa. Hasta el momento, han invertido más de USD 75 000 en ma-
quinaria y capital de trabajo. Kuen les ha cedido un espacio de trabajo hasta que puedan 
adquirir uno propio.

En el caso de Amazon Nativa, la experiencia vivida y la gran acogida al Primer Concurso 
de Joyería Contemporánea motivaron a la Universidad del Azuay a comprometerse en la 
realización de convocatorias anuales, junto con la empresa ancla y los actores involucrados. 
Los trabajos premiados integran los diseños de la línea Amazon Nativa, son exhibidos en la 
web de la empresa ancla, y sus autores participan con un porcentaje de la venta de las joyas. 
De esta manera, la Universidad fortalece sus vínculos con el sector productivo, y brinda 
oportunidades para la inserción laboral de creativos y diseñadores. 

Gargantilla en plata, colección Amazon Nativa.
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Estrategia ajustada a demanda y posibilidades de producción, de acuerdo al mercado. 
La realización de estudios de mercado permitió identificar oportunidades de negocio en 
nichos específicos y realizar los ajustes necesarios, de manera coordinada, en la cadena de 
valor para potenciar la oferta de productos innovadores y diferenciados. 

Elementos diferenciadores de los productos. Las líneas Amazon Aroma y Amazon Nativa 
se basan en conceptos muy particulares, que les distinguen entre sus competidores. En el 
caso de la joyería, existe una estrecha relación con las tradiciones y costumbres ecuatorianas. 
En el caso de los aceites, se trata de productos obtenidos y elaborados en Ecuador, un país 
megadiverso, con características naturales, orgánicas particulares. Otro elemento diferencia-
dor clave tiene que ver con la manera como se produce, en alianzas estratégicas con comuni-
dades, microempresas campesinas y asociaciones, desde un enfoque de comercio justo. 

Compromiso con innovación continua. Desde un inicio, Kuen buscaba desarrollar pro-
ductos que innovaran los conocimientos y costumbres ancestrales de Ecuador y su riqueza 
biológica, y a la vez incorporaran un toque moderno y afín con los gustos del consumidor. 
Este interés y compromiso se concretan, por ejemplo, en la convocatoria y realización de 
ideas como el Concurso de Joyería Contemporánea, que resultó en una provisión continua 
de diseños innovadores. 

Experiencia de trabajo con organizaciones y asociaciones. La empresa ancla ha desarro-
llado relaciones transparentes, estables y de largo plazo, con organizaciones y asociaciones, 
desde un enfoque de comercio justo y de responsabilidad social. En ese sentido, existe una 
experiencia previa en el establecimiento de acuerdos, en los cuales las partes son beneficiadas 
de manera equitativa. El nivel de confianza, previamente establecido entre la empresa ancla y 
las organizaciones proveedoras de materia prima, permitió la rápida ejecución del proyecto.

7. FACTORES DE ÉXITO


