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¿Qué es una
base de daTos?

Es una especie de gran caja con información específica, 
y que está organizada de tal forma que podamos 
encontrarla muy fácilmente y usarla oportunamente.

Una base de datos agrupa información para quien la crea y usa. 
Puedes empezar poniendo los datos de contacto y hasta el 
cumpleaños de tus clientes. Estas son sus ventajas: 

•	 Resume la información más importante, por lo que se puede 
obtener lo que se busca con rapidez.

•	 Es eficaz, porque se dispone de información detallada en el 
momento que se requiere.

•	 Puede ser compartida.

¿Por qué es importante una base de datos para la empresa?

Porque te ayuda a mejorar tu negocio, a conocer mejor a tu 
cliente y también a ofrecer y publicitar mejor tus productos y 
servicios. Con una buena base de datos puedes:

1 Mantener comunicación constante con tus clientes (ya sea 
por teléfono, por correo electrónico, etc.).

2 Desarrollar estrategias para publicitar tu producto o servicio.

3 Proporcionar información a tus clientes sobre novedades, 
ofertas, cambios de productos, o cualquier otra información 
de importancia sobre tu empresa.

4 Conocer los gustos y preferencias de cada uno de tus clientes: 
qué es lo que le gusta, cuánto gastan en promedio, cuántas 
veces compran tus productos, etc.

Teniendo claras y frescas las características de tus clientes puedes 
tomar las mejores decisiones en términos de actividades y estrategias. 

  Con una base de datos 
me hubiera mantenido más
   cerca de mis clientes.



4 5

¿Qué TIpos 
de base de daTos 
puedes Crear?

Las bases de datos pueden ser de diferentes tipos pero, 
como regla general, deben crearse y adaptarse para 
facilitarnos la tarea de satisfacer al cliente.

Base de datos de clientes

Contar con una base de datos de clientes te permite tener una 
comunicación permanente con ellos. Asimismo, es importante 
porque:

•	 Te permite saber quiénes son tus clientes más importantes, es 
decir, los que te compran más.

•	 Te permite conocer al detalle los gustos y preferencias de tus 
clientes.

Una base de datos de clientes debe tener la siguiente 
información:

•	 Nombre del cliente
•	 Dirección
•	 Teléfonos
•	 Correo electrónico
•	 Fecha de cumpleaños
•	 Productos que ha comprado
•	 Número de veces que ha comprado

Base de datos de proveedores

Es muy importante una relación estrecha con 
tus proveedores. Conócelos más y clasifícalos. 
Es importante que en tu base de datos, al 
menos, consignes esta información:

•	 Datos del proveedor (nombre, dirección, 
teléfonos, RUC, etc.)

•	 Producto que le compras
•	 Código del producto
•	 Precio
•	 Fecha en la que realizas cada compra 
•	 Cantidad de pedido que realizas por cada 

compra

Base de datos empresarial

Puedes crearla tú mismo o acceder a diversas 
bases de datos que te pueden proporcionar 
información de interés para tu negocio, como 
las siguientes:

•	 Directorio de microempresas a nivel nacional
•	 Directorio de bancos y entidades financieras
•	 Base de datos con información de los 

productos que importa y exporta el Perú.
•	 Base de datos de empresas peruanas que 

importan y/o exportan.

Armar una base de datos con toda esta información
no es tan sencillo. Recolecta la data invitando a
participar a tus clientes en un sorteo y llenando un cupón.

        Actualiza
    siempre tus bases
    de datos, porque
  si no puedes perder
      clientes y
     proveedores 
          claves.
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¿Cómo puedo Crear 
una base de daTos?

Crear una base de datos es muy sencillo. Tómate el 
tiempo y sírvete de sus beneficios. Procura hacerlo con 
el programa Excel desde el principio.

Si recién estás empezando compra un directorio ordenado 
alfabéticamente y anota a tus primeros clientes y proveedores. 
En la medida en que se incrementen tus clientes y proveedores 
es necesario emplear otros medios. El programa Excel, para 
computadora, es excelente almacenando información.

El programa Excel es muy práctico y se parece mucho a una hoja 
cuadriculada. En cada columna puedes poner un título, dependidendo 
de la información que desees ir sumando a tu base de datos.

Existen otros programas para crear bases de datos. Si tu empresa 
crece cada día más, es recomendable que acudas a empresas 
especializadas que te ayuden a crear bases más elaboradas.

PASO 1 Identifica el símbolo de Excel en la computadora y haz clic en él.

PASO 3 Una vez que determinas la información 
que deseas incluir, llena la base con toda la 
información que posees de cada uno de tus 
clientes.

PASO 2 El 
programa se 
parece mucho 
a una hoja 
cuadriculada. 
Pon un título en 
cada columna 
de acuerdo la 
información de 
desees incluir en 
tu base de datos. 
Por ejemplo:

EXCEL Ese programna simple te ayuda a organizarte.

  con la base
   de datos gano
    tiempo en la 
   entrega de mis
        pedidos.
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bases de daTos
Esta información es muy útil para informarte e ir creciendo en tu negocio.

REMYPE - Registro Nacional de Micro y Pequeña empresa
Este registro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
tiene una gran base de datos de todas las micro y pequeñas 
empresas del país. Quienes figuren en el Remype pueden participar 
de las compras estatales, capacitaciones, financiamiento y pueden 
elegir el régimen laboral especial.

Entra a la web del Ministerio de Trabajo (www.mintra.gob.pe) y en 
la barra de abajo busca REMYPE. 

Ministerio de la Producción - Compras estatales
Ingresa a http://www2.miempresa.gob.pe y en ‘Servicios a las 
MYPE’ pulsa en compras estatales.

Sistema integrado de información de comercio exterior
Aquí podrás encontrar información sobre los 10 principales países 
importadores y exportadores de un determinado producto.
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?page_=160.00000 

Asociaciones de agroexportadoras del Perú
http://www.agapperu.org 

Directorio de productos y fabricantes de Gamarra
http://www.gamarra.com.pe/

Empresas del Parque Industrial de Villa El Salvador
http://www.pivesweb.com.pe/home/Index.htm

Directorio de empresas del Perú
http://www.empresasdelperu.com/ 
http://www.universidadperu.com/empresas/ 

Páginas Amarillas
http://www.paginasamarillas.com.pe/ 

No dejes de visitar www.crecemype.pe


