
FRANQUICIAS



Concepto

KB es una cadena de tiendas de venta al detalle de accesorios 
para mujer, influenciado por las últimas tendencias de la moda 

que ha logrado a lo largo de 17 años ser líder en el mercado 
dominicano y expandir esta filosofía al público puertorriqueño, 

cuenta con exclusivas marcas y diseños para cada gusto, líneas 
económicas y líneas de lujo para así satisfacer al más exigente de 

sus clientes.

Tiendas KB abrió sus puertas en el año 1993, desde un inicio se 
dedicó a la compra e importación de accesorios para damas y 

regalos, enfocándose en la búsqueda de productos exclusivos a 
través de exposiciones y fabricantes a nivel mundial. Este 

esfuerzo logro satisfacer los clientes dando pie a un proceso de 
expansión que ha permitido hoy en día tener presencia a nivel 

nacional en las principales ciudades del país con 12 sucursales.



Nuestra proyección
MISIÓN:

Somos una tienda  de accesorios y complementos para la mujer que busca 
brindar al más exigente de los gustos, la oportunidad de verse y sentirse 

bien con productos de vanguardia, exclusivas marcas y diseños, 
caracterizados por la más alta calidad, la innovación, la moda y la 

tendencia.

VISIÓN:
KB será la primera cadena de tiendas de accesorios para la mujer en 

República Dominicana ampliamente reconocida por su capacidad para 
satisfacer al más exigente de sus clientes gracias a principios de 

innovación, exclusividad, calidad y variedad, estando a la vanguardia con 
productos altamente diferenciados que nos permitan complacer nuestro 

mercado nacional e internacional.



Nuestros clientes

Los productos de KB van dirigidos a:

GEOGRÁFICO DEMOGRÁFICO PSICOGRÁFICO
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ü Ciudades con actividad 
económica importante.

ü Lugares del alto tráfico de 
personas.

ü Ciudades turísticas.
ü Republica Dominicana, 

Centro y Sur América

ü Estrato medio y alto
ü Mujeres de 20 a 50

años.
ü Parejas jóvenes.

ü Gente que quiere verse
bien sin pagar mucho.

ü Gente que necesita atender
un compromiso.

ü Interesada en marcar la
diferencia.

ü Vanguardista.
ü Estudiantes
ü Mujeres trabajadoras.



Nuestras tiendas



Nuestras tiendas

SANTO DOMINGO:
ü Bella Vista Mall
ü Plaza Central
ü Plaza Las Américas
ü Mega Centro 1
ü Mega Centro 2
ü El Conde Peatonal 1
ü El Conde Peatonal 2
ü Av. Italia #21

BAVARO, PUNTA CANA:
ü Palma Real Mall
ü San Juan Shopping Center

SANTIAGO:
ü Centro Plaza Internacional
ü Colinas Mall



Nuestro Portafolio

Dentro de la amplia gama de productos que KB
comercializa se destacan:

üAnillos
üPulseras
üCollares
üAretes / Pantallas
üCarteras
üPashminas
üBroches
üFragancias, cremas y splash
üAdornos, velas, aromas y complementos femeninos



Accesorios y 
complementos para la 

mujer



Oportunidades del mercado

Un alto porcentaje de los clientes de KB son mujeres de estrato medio 
y alto que quieren tener un momento de desahogo femenino y 
satisfacer necesidades entre otras de:
• Verse bien (imagen)
• Verse diferente (innovación – moda - tendencia)
• Compromiso social (quedar bien – agradar a alguien)
• Equilibrio entre precio y calidad
• Oportunidad

El concepto KB incorpora de manera adecuada una serie de variables 
de habilidades para la negociación, servicio, ambiente, surtido, 
creatividad e innovación de sus productos, desarrollados por un 
equipo humano altamente calificado y con un destacado perfil humano.



Franquicia

“Franquicia comercial, individual para el 
montaje, puesta en marcha y operación 

de una tienda dedicada a la 
comercialización y venta de accesorios 

de alta calidad y estilo para mujer bajo la 
marca y concepto KB”



¿Porqué una Franquicia KB?

ü Marca posicionada
ü Colecciones vanguardistas e innovadoras

ü Éxito comprobado
ü Completo y calificado equipo de trabajo

ü Nicho de mercado en crecimiento
ü Soporte permanente y calificado a toda la red de 

franquiciados.
ü Rápida evolución de la moda

ü Marca propia
ü Excelente equilibrio entre calidad, precio, moda  y 

exclusividad
ü Magnífico posicionamiento y recordación de marca en el 

segmento objetivo.
ü KB Stores se ha posicionado como la primera opción de 

compra entre los dominicanos en este mercado.



Nuestros candidatos a Franquiciados

ü Persona jurídica.

ü Con visión comercial, interés por la actividad de la 

moda y altos niveles de compromiso.

ü 5 años de experiencia en actividades comerciales 

relacionadas con el sector.

ü Dedicación al negocio de tiempo completo. 

üExcelente referenciación.



Estrategia de territorios

üPrincipales ciudades y capitales de 
República Dominicana

üPaíses Latinoamericanos



Pasos a seguir

ü Manifestación de interés

ü Formulario de solicitud
ü Verificación

ü Proceso de selección

ü Búsqueda del local
ü Definición condiciones de la Franquicia 

ü Plan de negocios
ü Firma de contrato


