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Objetivo del proyecto 

Reforzar la competitividad de las 
empresas del sector Cueros en el 

departamento del Quindío. 

Objetivo general 



 Favorecer y estimular la 
innovación y el desarrollo de 

las empresas. 

 Lograr que cada actor, de 
manera individual, innove  y 

mejore de forma continua para 
satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

Estrategia empresarial Entorno 

Reforzar la competitividad de las 
empresas del sector Cueros en el 

departamento del Quindío. 

Objetivo del proyecto 
¿Cómo se refuerza la competitividad?  



Estrategia 
adecuada 

Entorno 
favorable 

Éxito 

empresarial 

Reforzar la competitividad de las 
empresas del sector Cueros en el 

departamento del Quindío. 

Objetivo del proyecto 
¿Cómo se refuerza la competitividad?  



ESTUDIO 

Integrar las perspectivas 
individuales hacia una visión 

consensuada de futuro. 

Poner en marcha acciones 
necesarias para favorecer 
el desarrollo competitivo 

de las empresas. 

Estrategia empresarial Entorno 

Objetivo del proyecto 
Resultados del Proyecto 



El proyecto tiene un objetivo práctico: generar 
una dinámica de cambio empresarial. 

Integrar las perspectivas 
individuales hacia una visión 

consensuada de futuro. 

Poner en marcha acciones 
necesarias para favorecer 
el desarrollo competitivo 

de las empresas. 

Estrategia empresarial Entorno 

Objetivo del proyecto 
Resultados del Proyecto 



Generando la 
estrategia 

Lanzamiento de 
acciones 

Identificando 
los desafíos 

8 meses 

1ª presentación  
01 de Octubre 

2ª presentación  
10 de Diciembre 

 Entrevistas con 
empresas e instituciones. 
 Análisis de documentos 
y trabajos previos. 

3ª presentación 
20 de Febrero 

 Comparación de mejores 
prácticas. 
 Entrevistas compradores. 
 Grupo de reflexión 
estratégica. 

 Lanzamiento de 
grupos de trabajo. 
 

Objetivo del proyecto 
Fases de trabajo y principales actividades 



Generando la 
estrategia 

Lanzamiento de 
acciones 

Identificando 
los desafíos 

8 meses 

1ª presentación  
01 de Octubre 

2ª presentación  
10 de Diciembre 

3ª presentación 
20 de Febrero 

Objetivo del proyecto 
Avance del Proyecto 

 Comparación de mejores 
prácticas. 
 Entrevistas compradores. 
 Grupo de reflexión 
estratégica. 



8 meses 

Seguimiento de las acciones 
 
 
 
 

+ 2 años 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 

Generando la 
estrategia 

Lanzamiento 
de acciones 

Identificando 
los desafíos 

Tras ocho meses intensivos de trabajo conjunto se 
ponen en marcha las acciones de mejora. 

3ª presentación 
20 de Febrero 

Objetivo del proyecto 
Seguimiento de la Acciones 
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¿Cómo se compite en el mundo? 

La industria del cuero depende de 
cómo le vaya a otras Industrias 



¿Cómo se compite en el mundo? 

Mercado Masivo 



¿Cómo se compite en el mundo? 

Mercado Masivo:  
Bajo costo 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

Mercado Masivo: 
Bajo costo 

• En este segmento los 
compradores que 
demandan grandes 
volúmenes de cuero. 
 

• El cuero demandado 
es de baja calidad y 
tiene bajo valor 
agregado. 

 
 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• El principal factor de 
decisión es el precio. 
 

• Proveedores de 
cuero son altamente 
reemplazables. 
 

• Existe una gran 
presión de productos 
sustitutos como 
materiales sintéticos. 

Mercado Masivo: 
Bajo costo 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• El principal factor de 
decisión es el Precio 
 

• Proveedores de 
cuero son altamente 
sustituibles  
 

• Existe una gran 
presión de productos 
sustitutos como 
materiales sintéticos 

Mercado Masivo: 
Bajo Costo 

Bajo margen. 



¿Cómo se compite en el mundo? 

Mercado Masivo:  
Bajo costo 

Mercado Masivo:  
Moda rápida 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• Los grandes jugadores en este 
segmento no conocen a los 
productores de cuero ya que 
demandan productos 
transformados. 
 

• La transformación del cuero se 
realiza en maquilas de gran 
escala ubicadas principalmente 
en Asia. 

 
 

 

Mercado Masivo: 
Moda rápida 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• El cuero demandado por las 
maquilas tiene un valor 
agregado medio 
(normalmente wet blue o un 
acabado simple). 
 

• Los principales factores de 
decisión son el precio y 
tiempo de respuesta 
 

• Proveedores de cuero son 
altamente sustituibles. 

Mercado Masivo: 
Moda rápida 

59,95 Euros = $159.678 

59,90 Euros = $159. 545 

* Precios en España 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• El cuero demandado por las 
maquilas tiene un valor 
agregado medio 
(normalmente wet blue o un 
acabado simple). 
 

• Los principales factores de 
decisión son el precio y 
tiempo de respuesta 
 

• Proveedores de cuero son 
altamente sustituibles. 

Mercado Masivo: 
Moda rápida 

59,95 Euros = $159.678 

59,90 Euros = $159. 545 

* Precios en España 

El margen se lo llevan principalmente 
los intermediarios. 
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Mercado Masivo:  
Bajo costo. 

Mercado Masivo:  
Moda rápida. 

Mercado de alta gama. 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• Los clientes homologan a 
curtiembres para la 
producción de cuero 
terminado para 
determinados productos. 
 

• En este segmento los 
clientes demandan el 
cumplimiento de 
requerimientos 
específicos. 
 

• El cuero demandado es 
de alto valor agregado. 

Alta gama 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• El principal factor de 
decisión es el 
cumplimiento de altos 
estándares.  
 

• Proveedores de cuero 
establecen relaciones de 
largo plazo con clientes. 

 
• Baja presión de 

sustitutos. 
 

Alta gama 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• El principal factor de 
decisión es el 
cumplimiento de altos 
estándares.  
 

• Proveedores de cuero 
establecen relaciones de 
largo plazo con clientes. 

 
• Baja presión de 

sustitutos. 
 

Alta gama 

Relaciones sólidas con mayor margen. 



¿Cómo se compite en el mundo? 

Mercado Masivo:  
Bajo costo 

Mercado Masivo:  
Moda rápida. 

Mercado de alta gama. 



Bienvenida 
Objetivo del proyecto y plan de 
trabajo 
¿Cómo se compite en el Mundo? 
El caso de Igualada en España 
Clientes segmento Alta Gama 
Cadena de valor ideal 
¿Qué debemos mejorar? 
Próximos pasos 
Refrigerio 

Agenda 

Iniciativa Ártemis 



El Caso de Igualada en España 

Igualada, comarca de Anoia, 
Cataluña, España. 



El Caso de Igualada en España 

 Empresas producían 
materia prima de bajo 
costo para el mercado 
español tradicional de 
confección, calzado,  
marroquinería y suelas.  

 
 Abarcaban todo el proceso 

productivo desde la 
compra de la piel hasta la 
venta. 

 Contaban con una demanda  

tradicional y atomizada. 

 
 

Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 



El Caso de Igualada en España 

    Profunda crisis 

 

 Incorporación de la exigente normatividad de 

la UE en el cuidado del medioambiente.    

 Países en vías de desarrollo competían por 

precio dados los menores costos de 

producción. 

 Entrada de competidores italianos con mejor 

calidad. 

 Desestímulo de la industria de 

transformación del cuero.  

Desafíos 

Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 



¿Cómo afrontaron la crisis? 

Transformación de toda la Industria 

para competir en un Segmento de 

Negocio más atractivo. 

 

 Trabajo colaborativo entre empresas. 

 Alto grado de especialización. 

 Búsqueda de nuevos mercados. 

 Instituciones de apoyo jugando un rol 

fundamental. 

El Caso de Igualada en España 

Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 



«Con un profundo conocimiento 
del oficio de más de 900 años de 
evolución,  Igualada se reinventó 
pasando de un sistema artesanal 
a un gran nivel de especialización  
que explica la perfección y el 
secreto de su prestigio y  
renombre» 

El Caso de Igualada en España 

Fuente: Adaptación del Brochure Igualada Leather Cluster pág. 18, año 2013. 

Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 



El Caso de Igualada en España 

Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 

Planta depuradora 
 

• Inversión de 11 millones de 
euros realizada por parte de 
los empresarios y de la banca 
(sin financiamiento público). 
 

• La planta depuradora permitió  
cumplir con las normas 
ambientales y disminuir costos 
de producción.   
 



El Caso de Igualada en España 

Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 

Proveedores de Piel: Hatos Ganaderos 
 
• Desarrollo de una relación directa entre curtiembres y 

hatos ganaderos Catalanes, Holandeses y Franceses.  
 

• El Kilo de esta piel llega a ser más cara que el kilo de 
carne. 
 

• Protocolo de tratamiento del ganado: corrales de 
madera, campo en ladera, tipo de alimentación, 
tratamiento de plagas, edad de sacrificio, entre otros. 
 

• Minimización del tiempo que pasa entre el sacrificio y 
que llega a la curtiembre.  



Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 

El Caso de Igualada en España 
 

Transferencia tecnológica, investigación y 
formación: Cátedra A3 
 
 
 
 

Líneas estratégicas: 
1) Formación. 
 Formación a empresas. 
 Maestría y doctorado. 
2) Investigación. 
 
3) Transferencia de tecnología. 



El Caso de Igualada en España 
 

Estrecha relación con la base 
empresarial: 

Presta servicios de desarrollo de 
prototipos, laboratorio de 
análisis, control de calidad, 

entre otros. 

Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 



Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 

El Caso de Igualada en España 
 

Curtiembres: Miret y Cía. 

 Empresa familiar de tercera 
generación. 

 Se especializa en la curtición vegetal 
de la piel transformándola de manera 
tradicional ofreciendo productos 
diferenciados adaptados a las 
necesidades del cliente. 

 Califica sus realizaciones como 
verdaderas obras de arte para la 
marroquinería, cinturones, calzado y 
silletería. 



Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 

El Caso de Igualada en España 
 

Curtiembres: Curtidos Badía S.A. 

 Empresa Familiar (4ta generación). 
 Comenzó como empresa especializada en piel 

para suelas de zapato (mercado masivo). 
 A comienzos de los 90s entró en crisis junto 

con todo el sector. 



Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 

El Caso de Igualada en España 
 

Curtiembres: Curtidos Badía S.A. 

Actualmente: 
• Especializado en piel de lujo curtida 

al cromo. 
• Exporta 80% de su producción, 

crecimiento anual de un 30%, 
facturación estimada para el año 
2013: 38 millones de euros.  

• Principales clientes: Louis Vuitton, 
Hermes, Loewe, Armani, entre otros. 



El Caso de Igualada en España 

Museo de la Piel. 
 
Contribuye a mantener la historia y 
la tradición de la industria de las 
curtiembres. 
 

Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad 



«Hoy La industria de curtiembres de Igualada 
factura 170 millones de euros anuales y crea más 
de 800 puestos de trabajo directos, es uno de los 
motores de Cataluña y protagonizará uno de los 
10 proyectos estratégicos más ambiciosos para 
el 2014». 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/catalunya/igualada-postula-como-capital-europea-piel-2439927 

El Caso de Igualada en España 

Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad Futuro 
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Años 80´s Años 90´s 
Años 

2000´s  
Actualidad Futuro 

• Parque 
Tecnológico 
Industrial (93 ha)       

 
• Planta de 

pelambre 
conjunta 

El Caso de Igualada en España 



Pasar de un segmento de negocio a 
otro necesita de un proceso de 

transformación basada en la 
comprensión profunda de sus 

clientes 

El Caso de Igualada en España 
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Clientes: Punto Tres - Barcelona 

Lis Pamias (Jefe de Ventas) 

Empresa  familiar creada en 1991, dedicada a 
la producción y comercialización de artículos 
de cuero de alta gama. 
 
 
• Diseño propio 
• Exporta 40% de su producción 
 

“Nos proveemos de cueros de Italia y de España. Tenemos años de 
relación con los mismos proveedores”.  
“El cumplimiento de la normativa Europea es muy importante”. 

Clientes segmento Alta Gama 



Clientes segmento Alta Gama 
Clientes: Lupo Morenete - Barcelona 
 
Empresa de tradición familiar fundada en 1920. 
 
• Diseños propios  
• Tiendas propias y presencia en multimarca 
• Exporta en la Unión Europea, USA y Asia 
• Los precios fluctúan entre 200 y 600 Euros. 
 
 

«La música, los colores, las texturas, la innovación, el desarrollo 

y el diseño son importantes para crear el ADN de la empresa, 

crear una identidad y tener sentido de pertenencia hacia ella». 

Josep María Morenete – Presidente de la empresa 



Clientes: Louis Vuitton - Francia 

• Empresa que diseña ropa y complementos de lujo, 
fundamentalmente de cuero.  
 

• Es una de las marcas de marroquinería más caras del 
mundo.  
 

• Dispone de 445 tiendas en 62 países del mundo.  
 

• LV está concentrando la producción de 
Marroquinería en Cataluña 

Clientes segmento Alta Gama 

Modelo Derby Sharp 
610 EUR ($1.630.000 ) 

Modelo Flore GM 
3.200 EUR ($8.550.000 ) 



Clientes: Mario Hernández 

Empresa Colombiana con más de 40 años en el mercado. A lo largo del 
tiempo  ha creado un ejemplo de excelencia y calidad 

Clientes segmento de alta gama 

$489.900 

$799.900 

$69.900 
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Proveedores Curtiembre Transformación 
del Cuero 

Cadena de Valor Ideal 
 

Investigación +  Desarrollo (Academia + empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



Cadena de Valor Ideal 
 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia + empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   

Condiciones de cuidado especial de los animales. 
Proveedores  ganan un margen adicional por una piel 

bien cuidada. 
Relaciones de largo plazo entre el  dueño del hato 

ganadero y la curtiembre. 



Cadena de Valor Ideal 
 

Especialización de procesos en pos de eficiencia en producción. 
Capital humano capacitado. 
Estrecha relación con clientes para poder cumplir sus 

requerimientos. 
Optimización de procesos ambientales como herramienta para 

disminuir costos. 

Proveedores Curtiembre Transformación               
del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia + empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



Cadena de Valor Ideal 
 

Actualizados en tendencias de la alta costura en la moda 
(prendas, marroquinería, calzado en principales ferias 
internacionales) 

Establecen relaciones de largo plazo con sus 
proveedores dado que demandan cuero de calidad 
superior y con especificaciones técnicas exclusivas. 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia + empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



Cadena de Valor Ideal 
 

Demandan tendencias de alta costura. 
Valora la procedencia del cuero y cómo se procesó. 
Valora la experiencia de compra.  

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia + empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



Cadena de Valor Ideal 
 

Centros de investigación al servicio de la Industria. 
Servicios de uso de laboratorio para los empresarios 

(prototipos y nuevos procesos). 
Servicio de certificación de la calidad de cueros de 

acuerdo a estándares internacionales. 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia + empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



Cadena de Valor Ideal 
 

Formación técnica y profesional al servicio de la cadena 
de valor completa. 

Actualización periódica de contenidos y prácticas. 
 

 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia + empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



Cadena de Valor Ideal 
 

 Promoción de la región.  
 Direccionamiento de proyectos tendientes a fortalecer 

el entorno. 
 Acompañamiento en los desafíos competitivos del 

sector.  

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia + empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   
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¿Qué debemos mejorar? 
 

Área de Mejora 1: PRODUCCIÓN DE CUERO DE ALTA 
CALIDAD 
a) Desarrollo de proveedores. 
b) Mejora de procesos productivos. 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia+ empresa) 

clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



¿Qué debemos mejorar? 
 

Área de Mejora 2: CAPITAL HUMANO Y 
TECNOLOGÍA APLICADA 
a) I+D+i 
b) Certificación de calidad. 
c) Recursos humanos. 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia+ empresa) 

clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



¿Qué debemos mejorar? 
 

Área de Mejora 3: DESARROLLO DE LA DEMANDA 
a) Fortalecimiento de industria transformadora local. 
b) Comprensión del cliente final. 
c) Acceso a mercados de alta gama. 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia+ empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   
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Próximos pasos 

Grupo de Trabajo 1: Producción de cuero de alta 
calidad. 

Grupo de Trabajo 2: Capital humano y tecnología 
aplicada. 

Grupo de Trabajo 3: Desarrollo de la demanda 

3 Áreas de Mejora = 3 Grupos de trabajo 



Próximos pasos 

Grupo de Trabajo 1: Producción de Cuero de Alta 
Calidad 

Grupo de Trabajo 2: Capital Humano y Tecnología 
Aplicada 

Grupo de Trabajo 3: Desarrollo de la Demanda 

3 Áreas de Mejora = 3 Grupos de Trabajo 

 

¡Los invitamos a participar! 

Inscríbase en los siguiente  correos 
electrónicos. 

smssanchez@camaraarmenia.org.co 

agonzales@camaraarmenia.org.co 

 

  

mailto:smssanchez@camaraarmenia.org.co
mailto:agonzales@camaraarmenia.org.co


 Grupos de Trabajo. 
 Definición de Líneas de 
Acción. 

Generando la 
estrategia 

Lanzamiento de 
acciones 

Identificando 
los desafíos 

8 meses 

1ª presentación  
01 de Octubre 

Próximos pasos 

3ª presentación  
20 de Febrero 

2ª presentación  
10 de Diciembre 

Próximo Encuentro 



Website del proyecto 
 

http://iniciativaartemis.wordpress.com/ 

http://iniciativaartemis.wordpress.com/


Equipo Local 

Armando Rodríguez Jaramillo 
armandorodriguez@camaraarmenia.org.co 

Sandra Milena Sánchez Sánchez 
smsanchez@camaraarmenia.org.co 

Alexander González Henao 
agonzales@camaraarmenia.org.co 

Equipo de consultores. 

Cámara de Comercio 
de Armenia y del 
Quindío 

Funciones Contactos 

Joel Hernando Cruz Díaz - UGC 
joelhcruzd@gmail.com 

Eduardo Andrés Botero Cedeño - UGC 
boterocededuardo@miugca.edu.co  

Lina María Ríos Espitia - CUE 
linarios87@cue.edu.co 

Jaime Augusto Rubiano González - CUE 
jaimrubi3@cue.edu.co 

Apoyo académico. 

Información de Contacto 

mailto:armandorodriguez@camaraarmenia.org.co
mailto:smsanchez@camaraarmenia.org.co
mailto:agonzales@camaraarmenia.org.co
mailto:joelhcruzd@gmail.com
mailto:boterocededuardo@miugca.edu.co
mailto:linarios87@cue.edu.co
mailto:agonzales@camaraarmenia.org.co


Competitiveness 

 

Álvaro Díaz Bustamante 
alvaro.diaz@competitiveness.com 

 

 

Apoyo  metodológico 

 

Coordinador  

Institucional 

Cristian Fernando  Gutiérrez  

rutascompetitivas@ccibague.org 
 

Norma Liliana Pérez 

norma.perez@innpulsacolombia.com 

 Seguimiento general de 
la Ruta Competitiva 

 Seguimiento de acciones 
y recomendaciones  

Funciones Contacto 

Información de Contacto 

mailto:alvaro.diaz@competitiveness.com
mailto:rutascompetitivas@ccibague.org
mailto:norma.perez@innpulsacolombia.com


Bienvenida 
Objetivo del proyecto y plan de 
trabajo 
¿Cómo se compite en el Mundo? 
El caso de Igualada en España 
Cadena de valor ideal 
Áreas de mejora 
Próximos pasos 
Refrigerio 

Agenda 

Iniciativa Ártemis 



¡MUCHAS GRACIAS! 

Iniciativa Ártemis 
 

http://iniciativaartemis.wordpress.com 



Clientes: Hermés - Francia 

Empresa de moda francesa  fundada en 1837 
en París, especializada en accesorios de cuero 
listos para usar y relojes de alto lujo. 

Dentro de la clientela de la empresa se 

encuentran: Nicole Kidman, Julianne Moore, Elle 

Macpherson y Madona. 

Clientes segmento Alta Gama 


