
crece tu empresa
Abastecimiento 

y distribución

Todos por un mismo objetivo
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Por más figuras que tenga un 
rival, nunca su esfuerzo va a ser 
comParable al trabajo coordinado, 
Preciso y continuo de todo un equiPo. 
el último camPeón mundial, esPaña, 
se llevó la coPa Por el equilibrio de 
todas sus líneas, Por la Precisión en el 
traslado del balón, Por su diligencia 
en la defensa y Por la Paciencia 
Para hilvanar jugadas dignas de una 
anotación. esa cadena de acciones se 
rePite en la emPresa. si cada eslabón 
cumPle a cabalidad el rol que le 
toca, lo más Probable es que, al final, 
comPartan un merecido triunfo.

cada eslabón es imPortante

Desde el utilero hasta el jugador, pasando por el hincha, todos los 
esfuerzos son vitales para el funcionamiento de un gran equipo. 

El valor de la cadena 

Cuando hablamos de una 
cadena, nos viene la idea 
de eslabones entrelazados 
que por si solos no tendrían 
mucho sentido, pero así, 
unidos, pueden cumplir 
funciones que demandan 
mucha energía y resistencia. 
En el mundo empresarial, por 
más pequeña o grande que 
sea la empresa, esta imagen 
ayuda a entender con mucha 
precisión la serie de procesos 
de intercambio o flujos de 
materiales y de información 
que se establecen entre las 
empresas, sus proveedores y 
sus clientes.

Supongamos que, a partir de 
la experiencia de trabajar en 
una empresa que fabricaba 
camisas, decides crear tu 

El sistEma 
dE todos

propio negocio en el rubro. Ya 
conoces la moda y a un buen 
grupo de clientes interesados 
en adquirir tus productos, 
y has instalado un pequeño 
local con maquinaria que te 
permite fabricar una camisa 
por hora.

Imaginemos ahora que un 
cliente en Quito, Ecuador, te 
pide un lote de 100 camisas 
para dentro de una semana. 
En lo primero que piensas 
es en la materia prima (las 
telas, el hilo, los botones, 
etc.). Sería lamentable que, 
una vez cerrado el trato, te 
enteraras de que tu proveedor 
solo podrá entregarte las 
telas dentro de tres días, 
pues transportar el pedido 
por tierra hasta Quito podría 
tardar dos días más. Entonces, 
te quedarían apenas otros 



OtrO factOr fundamental 
para cOnseguir el éxitO es la 
sincrOnización entre lOs distintOs 
eslabOnes del prOcesO. dinamiza 
tus líneas y celebra una nueva 
cOnquista. 
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dos días para producir las 100 
camisas. Tarea casi imposible. 
Podrías perder el negocio. Si 
ese fuera el caso, te habría 
faltado pensar en la cadena de 
suministro.

La cadena de suministro está 
compuesta por diferentes 
eslabones de procesos 
y actores que buscan 
satisfacer las necesidades 

de determinados clientes 
de un sector o actividad 
en particular. Cada eslabón 
“produce” o contribuye con 
una parte del producto final: 
el transporte, la fabricación, 
el almacenaje, la compra, etc., 
y cada uno, además, agrega 
valor al producto. Asimismo, 
cada eslabón incluye 
actividades intermedias, 
desde los procesos de abasto, 
almacenes (de materias primas 
y productos en proceso o 
productos terminados), la 
logística de distribución de 
productos, la planeación de 
ventas o de la producción, 
entre otras.

Por ejemplo, si tienes una 
empresa que fabrica camisas 
de algodón, los eslabones 
de tu cadena de suministro 
serían: el proveedor de 
algodón, el fabricante de telas, 
proveedores de  botones, 
hilo, bolsas para el empaque, 
entre otros; el transportista 

de insumos, tu empresa, 
el transportista de tus 
productos, tus distribuidores y 
tus clientes finales.

Si un eslabón falla o no 
sintoniza con el siguiente, 
toda la cadena fallará. Si 
el proveedor de algodón 

le vendió a tu proveedor 
de telas una cantidad de 
algodón menor, entonces tu 
proveedor de tela no te dará 
las medidas que esperabas de 
este material; de modo que 
si tenías un pedido de 1,500 
camisas, ahora solo podrás 
cumplir con 1,000.

La cadena de suministro es la 
integración de las funciones 
principales del negocio desde 
el usuario final y a través de 
proveedores originales que 
ofrecen productos, servicios 
e información que agregan 
valor para los clientes y otros 
interesados (stakehokders).1

NuNca olvides

1 Stock, J. R. y D. M. Lambert (2001). 
Strategic Logistics Management. 4.ª edición. 
Boston: Irwin/McGraw-Hill.

la implementación de una cadena de 
suministrOs que integre a tOdOs lOs sOciOs, 
fabricantes, prOveedOres, transpOrtistas y 

vendedOres, es el primer pasO para satisfacer las 
demandas actuales de lOs clientes 

y mantener una ventaja cOmpetitiva.



el juegO de hOy es más dinámicO y 
cOn más marca. hay que generar 
más ataques y elabOrar distintas 
estrategias para presiOnar al 
rival. en la cadena de suministrOs 
existe esa misma necesidad de 
buscar sOluciOnes más eficaces.
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Como el cliente no tiene cómo determinar en qué 
eslabón se produjo la falla —en realidad, tampoco 
tiene por qué hacerlo— la responsabilidad es tuya. 
Como resultado, lo más probable es que la próxima 
vez busque a otra empresa. La tuya perdió, y con ella 
perdieron todos los eslabones de tu cadena. ¿Cómo 
garantizar que esto no suceda? Presta mucha atención 
a las siguientes recomendaciones:

•	Centra	tu	negocio	en	la	satisfacción	del	cliente	final.
•	Formula	y	pon	en	práctica	estrategias	basadas	en	la	

conquista y fidelización del cliente final.
•	Administra	tu	cadena	con	efectividad	y	eficiencia.
•	Entrega	al	cliente	final	el	producto	apropiado,	en	

el lugar correcto, en el tiempo exacto, al precio 
requerido y con el menor costo posible. 

Para conseguir tus propósitos, analiza tu cadena:

Además, toma en cuenta los siguientes aspectos:

Simplificación: Limita tu análisis a operaciones básicas 
de la cadena. Enfócate en descubrir las áreas de mayores 
oportunidades (por ejemplo: no todos los proveedores 
son claves para tu negocio; algunos lo son más que otros).

Colaboración: Promueve la colaboración entre las 
empresas participantes de tu cadena. Introduce la idea de 
que son aliados estratégicos.

Servicio al cliente: Céntrate en conocer bien al cliente 
y sus necesidades, en encontrar las causas que podrían 
generar insatisfacción (como ineficiencias y sobrecostos), 
y trabaja en equipo para erradicarlas.

Dominio de procesos: Tu primer reto es lograr que todos 
los miembros de tu cadena dominen los procesos básicos: 
cotizar, comprar, almacenar, producir, planear, distribuir, 
transportar, entregar pedidos.

Apoyos en la tecnología: Convierte a la tecnología en tu 
gran aliada, pues ella te será de enorme utilidad para 
facilitar la coordinación entre los socios de tu cadena 
(Internet, correo electrónico, software, etc.).

Diagrama de análisis

Conocer al cliente

Entender flujo información

Conocer el producto

Comprender el proceso

en casO nO le satisfaga 
el prOductO, al cliente 
nO le interesará saber en 
qué eslabón del prOcesO 
se  prOdujO una falla. 
sin duda, te culpará a ti 
directamente.
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tu negOciO O empresa siempre 
estará relaciOnadO cOn 
OtrOs actOres. la cadena de 
suministrO abarca desde el 
prOveedOr de tu prOveedOr 
hasta el cliente de tu cliente.

organización y control

Cada jugador en el campo debe ser conciente del rol que cumple y 
practicarlo con eficiencia. La meta de todos es el mismo arco. 

Gestión de la cadena de suministros

La gestión de la cadena de suministro consiste en la 
planificación, organización y control de las actividades 
de esta cadena. Comprende el manejo del dinero, de los 
productos o servicios y de la información a través de toda 
la cadena, y tiene por fin maximizar el valor del producto/
servicio entregado al consumidor final, al mismo tiempo 
que se reducen los costos para la empresa.

manEja El 
ritmo dE juEgo

Si quieres que tu cadena sea exitosa, asegúrate de 
que la información sea clara, fiable y que llegue a cada 
eslabón. Así podrás monitorear desde las ventas hasta la 
planificación de las compras, pasando por el análisis de la 
demanda, de la distribución y de la producción.

Convertir a la cadena de suministro en un proceso 
eficiente de satisfacción del cliente, entendiendo que la 
efectividad de toda la cadena es más importante que la 
efectividad de cada eslabón por separado.

oBJeTivo

Toma nota

La gestión adecuada de la cadena brinda estas ventajas:

•	Más	eficacia	en	las	negociaciones	gracias	a	las	nuevas	

tecnologías para el intercambio de información con los 

proveedores.
•	Más	capacidad	para	conocer	a	los	proveedores.	Con	las	

nuevas tecnologías es posible acceder a un mayor número 

de proveedores potenciales y a un mayor número de 

ofertas de manera rápida, sencilla y automatizada.

•	La	integración	de	una	cadena	de	suministro	puede	reducir	

costos operativos.
•	Disminución	del	tiempo	de	aprovisionamiento	(compra)	

gracias a la comunicación en tiempo real con los 

proveedores.
•	Mejora	en	la	gestión	de	inventarios.	La	información	en	

línea permite prever las necesidades de producción y 

optimizar la gestión de stocks.•	Una	mayor	capacidad	de	reacción	frente	a	la	demanda	

del mercado, gracias al seguimiento del calendario de 

entrega de suministros, plazos de producción y fechas de 

embarque. Mejora del servicio a través de técnicas como 

la entrega puntual y la producción a pedido.



tOdOs en el equipO 
deben cOnOcer las 
necesidades del cliente 
final. para ellO es muy 
impOrtante que haya 
un flujO cOnstante de 
infOrmación. 
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Compras y almacenamiento

En economías como la nuestra es la demanda la 
que orienta al mercado. Por eso saber comprar es 
un requisito indispensable para disponer del surtido 
adecuado de productos a los precios más económicos, 
y en el lugar y el momento más oportunos. Por ello 
hay decisiones importantes que tomar a la hora de 
establecer contacto con tu cadena de suministro (si 
eres el productor, éste será el eslabón anterior al tuyo). 
Responde a estas cinco preguntas básicas: 

La dinámica en la recepción y la distribución es vital para alcanzar 
un mejor rendimiento. Coordina y agiliza tus procesos.

El juEgo 
a un toquE
desPréndete ráPido del balón

Condiciones para una buena gestión 
de la cadena de suministro

Integración de la información
Compartir la información es clave para la toma de 
decisiones; por ejemplo: demanda de los clientes, 
inventario de almacenes, tiempos y plazos de producción, 
planes	de	promoción,	etc.	Un	error	de	información	puede	
afectar la cadena.

Planificación sincronizada
Se refiere al diseño y ejecución de planes para la 
introducción de un producto en el mercado y acorde con 
la información compartida. El escenario ideal es que todos 
los miembros de la cadena tomen parte de las decisiones 
estratégicas sobre el producto.

Flujo de trabajo coordinado
Debes coordinar el trabajo al interior de la cadena, 
estableciendo actividades que aseguren su buen 
funcionamiento. A mayor coordinación, mejores 
resultados en exactitud, costo y tiempo. Internet es una 
herramienta muy útil en este proceso.

¿Quién tiene que comprar?  d El gestor o encargado de compras.

¿Qué tiene que comprar?  d Conjunto de materiales.

¿A quién comprar?  d Proveedores.

¿Cómo comprar?  d Basado en una estrategia y negociación.

¿Cuándo y cuánto comprar? d Según el plan de la empresa.

TiTulo



De las respuestas a estas interrogantes depende en 
mucho el que tu negocio funcione bien o mal. Y esto 
exige un plan básico que te permita organizar las 
compras, que son de vital importancia para el buen 
funcionamiento de tu negocio. Observa lo siguiente:

•	Más	de	la	mitad	del	precio	de	venta	corresponderá	al	
precio de compra de tu principal insumo.

•	Tu	clientela	valorará	los	beneficios	de	tiempo	y	lugar	
para tener disponible el producto que desea; de lo 
contrario, perderá el aprecio por tu negocio.

•	Mantener	en	el	almacén	un	artículo	durante	demasiado	
tiempo es como tener dinero inmovilizado, y eso afecta 
la rentabilidad de tu negocio.

la gestión de almacenes es el prOcesO que trata 
sObre la recepción, almacenamientO y mOvimientO 

-desde tu almacén hasta el puntO de cOnsumO-
 de cualquier material cOn el cual elabOrarás un 

prOductO u Ofrecerás un serviciO.

Casi todo negocio se relaciona 
con más de una de estas 
categorías y pasa por un 
proceso compuesto por las 
siguientes fases:

•	Detección	de	la	necesidad.
•	Solicitud	y	análisis	de	

alternativas.
•	Negociación	con	los	

proveedores.
•	Colocación	de	órdenes	de	

compra (documento que 
inicia el procedimiento).

•	Seguimiento	y	activación	de	
órdenes de compra.

•	Recepción	de	productos	
comprados.

•	Almacenaje	y	registro.
•	Uso	de	los	insumos	

comprados en la producción 
del bien o servicio.

•	Estudio	permanente	
del mercado de oferta 
(proveedores).

•	Mantenimiento	de	registros	
de stock.

•	Control	de	calidad.

El	almacén	es	MUY	
IMPORTANTE	para	una	
empresa. Allí se guardan 
los diferentes tipos de 
mercancía adquiridos por tu 
negocio. Por norma, todo 
almacén debe cumplir las 
siguientes funciones:

Mantener las materias 
primas protegidas de 
incendios, robos y procesos 
de deterioro.

Permitir a las personas 
autorizadas el acceso a las 
materias almacenadas.

Mantener en constante 
información al responsable 
de compras sobre las 
existencias reales de 
materia prima.

Llevar en forma minuciosa 
los controles sobre las 
materias primas (entradas 
y salidas).

NuNca olvides

Tipos o clases de compras

Según la naturaleza 
de la inversión

•	Compras	normales
•	Compras	de	reserva
•	Compras	de	prueba
•	Compras	de	

mercancía 
en depósito 
(consignación)

•	Compras	
especulativas

Según el plazo 
de entrega

•	Entrega	inmediata
•	Reposición	diaria	o	

semanal
•	Entrega	periódica
•	Entrega	aplazada

Según las condiciones 
de pago

•	Compras	con	pago	
anticipado 

•	Compras	al	contado
•	Compras	con	pago	

aplazado

tOdas las piezas de una cadena -que 
invOlucra la cOmpra y distribución 
de prOductOs- deben encajar cOmO en 
un rOmpecabezas. ese manejO es el que, 
finalmente, brinda lOs beneficiOs.
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Selecciona a los proveedores más adecuados 
analizando bien el mercado.

Ten en cuenta que cada compra supone una 
inversión y un capital inmovilizado durante cierto 
tiempo.

Calcula la mayor coordinación posible entre las 
compras y las ventas, procurando ahorrar espacio 
y dinero en almacenamiento.

Analiza la calidad de los productos que compres 
guiándote por lo exigido por tu clientela y el 
precio que esté dispuesta a pagar.

Los siguientes tips te ayudarán a llevar una 
buena política de compras:

PIZARRA T ÁCT ICA
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la clave es escoger bien

Para que el equipo sea competitivo es importante alimentarlo con 
nuevos valores. Suma a los buenos proveedores a tu estrategia.

Selección de proveedores

Cada vez que compras un 
producto te haces propietario 
de él a cambio de una 
determinada cantidad de 
dinero previamente concertada 
con quien te lo vendió. Ese 
alguien	es	tu	proveedor.	Un	
buen proveedor es aquel capaz 
de ofrecerte exactamente el 
producto que necesitas cuando 
lo necesitas. Precio, calidad 
y cumplimiento son pues las 
claves para la selección de tus 
proveedores. 

El valor dE 
las cantEras

••• 
Un proveedor es un agente 

económico que entrega 
materias primas, insumos, 

materiales o servicios a 
determinada empresa para 

que pueda operar.

En los pequeños negocios, lo 
más común es que se elija a 
los proveedores al azar, por su 
proximidad geográfica o por la 
recomendación de terceros (el 
radio bemba es una institución). 
Pero una mala elección puede 
terminar con tu negocio. 
¿Cómo elegirlos bien? Aquí te 
sugerimos algunos pasos:

Pon énfasis en la relación 
calidad/precio
De nada te sirve contar con 
suministros a buen precio si 
son de mala calidad. Debes 
responderte si es aceptable 
o no el plazo de entrega y los 
precios de tus proveedores.

Busca más de uno
No	es	recomendable	poner	
todos los huevos en la misma 
canasta, sobre todo si lo 
que ofrece tu proveedor es 



en el Perú, el mercado de los snacks (o 
Piqueos embolsados) mueve alrededor de 
us$60 millones al año. y las variedades son 
infinitas, Porque casi cualquier alimento 
Puede ser convertido en snack. de ahí que 
sus consumidores sigan aumentando y la 
caPacidad de este negocio Para convertirse 
en una atractiva oPortunidad.

Pero ello no significan que 
la mesa ya esté servida. Para 
iniciar un negocio de snacks 
debes tomar en cuenta una 
serie de factores claves:

Conocer el mercado de 
los snacks: productos, 
gustos o tradiciones de los 
consumidores

•	¿Conozco	los	diferentes	
tipos de snacks que ofrece el 
mercado? ¿Estoy dispuesto a 
invertir en una investigación 
de mercado para indagar por 
los gustos de las personas y 
así saber qué tipo de snack 
producir?

Capacidad de elaborar 
snacks

•	¿Conozco	algunos	procesos	
de producción de alimentos 
para convertirlos en snacks? 
¿Sé de personas que 
podrían realizar el proceso 
y que estarían dispuestas a 
comprometerse formalmente 
con  mi emprendimiento?

Diferenciación de producto

•	¿Podría	producir	algún	snack 
que se diferencie de alguna 
manera de la gran variedad  
que ya existe en el mercado 
local o internacional?

IDEA 
DE NEGOCIO

!ProcEsamiEnto 
Y vEnta dE Frutos 
dEsHidratados
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d	Desinteresarte del cliente final de la cadena.
d	Elegir un proveedor solo porque te ofrece el menor precio.
d	No analizar las capacidades de tus proveedores al 
momento de cerrar un negocio con tus clientes.
d	No compartir información con tus “socios” de la cadena, 
pues eso atentará contra la eficiencia en tu empresa.

¡CuIdAdo! 

No 

ComeTAs 

esTAs 

fAlTAs

fundamental para el negocio. 
No	dependas	de	uno	solo.	

Ponlos a prueba
Su mejor referencia es su 
trabajo. Ofrécele un tiempo de 
prueba, ve si cumple los plazos y 
la caidad de los productos. 

Infórmate sobre la empresa
Analiza cuáles se acercan más 
a tus necesidades. Luego, 
evalúalos en función de su 
organización, tarifas, productos, 
condiciones de pago, etc.

Obtén referencias
Un	proveedor	serio	no	
tendrá problema en entregar 

información de sus clientes. 
Analiza quiénes son y su nivel 
de satisfacción general.

La relación con tus proveedores 
no será siempre la misma. Con 
los “competitivos”, negociarás 
para determinar el precio del 
producto y las condiciones de 
la provisión. Acudirás a ellos 
solo de manera excepcional. 
Pero hay también otros con 
los que será mejor establecer 
“alianzas” de largo plazo que 
beneficien a las dos partes: al 
comprador porque obtiene un 
precio y un servicio especiales 
y, al proveedor, porque asegura 
volúmenes de venta constantes.

la fOrmación y capacitación 
de nuevOs valOres en las 
divisiOnes menOres es 
cOmparable a la búsqueda 
y alianzas cOn buenOs 
prOveedOres. dale tiempO a la 
búsqueda de talentOs. 



Formalización del negocio

Dependerá de las 
características y preparación 
de cada persona interesada en 
el negocio de deshidratados. 
Si requieres buscar socios que 
aporten recursos económicos 
o conocimientos, te 
recomendamos la formación 
de una Sociedad Anónima 
Cerrada (S.A.C.) o una 
Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (S.R.L.). Si, por el 
contrario, cuentas con el 
capital suficiente para realizar 
la inversión inicial, lo más 
recomendable será constituir 
una Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
(E.I.R.L.).
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 Líneas de Factores por analizar 
negocio

  Conocimiento del Conocimiento de Alianzas con
  mercado: la competencia: proveedores:
  ¿Dónde están las ¿En qué puedo ¿Cómo aseguraré 
   oportunidades? diferenciarme? los insumos?
  
Salados

Dulces

Cítricos

Aromáticos

la diversidad y la calidad 
de las frutas en nuestrO 
país, hace de este negOciO 
un excelente espaciO para 
experimentar cOn nuevOs 
sabOres y prOductOs 
innOvadOres.  

cOmO en cualquier OtrO 
negOciO, para ser el mejOr 
debes cOnOcer al detalle 
lOs gustOs y necesidades 
del grupO específicO de 
tus clientes. nO temas ser 
sOfisticadO en tu Oferta.  

 1

Si ya estás convencido de que éste es un negocio 
para ti, evalúa el procesamiento de snacks con frutas 
deshidratadas como fresa, papaya, mango o melón. 
Dentro de este rubro específico existirán a su vez 
distintas líneas de negocio complementarias en las 
cuales podrías incursionar: salados, dulces, cítricos, 
aromáticos, entre otras.

Líneas de negocio

Para decidirte por una o más líneas de negocio, haz 
primero un análisis de tus propias capacidades y 
experiencia. Luego, considera los recursos financieros 
de los que puedes disponer. Para priorizar tus posibles 
líneas de negocio utiliza el siguiente cuadro:

Mantén una cultura de calidad 
y respeto por el trabajo 
capacitando y formando tu 
capital humano, sobre todo si 
para los snacks utilizas fórmulas 
secretas o recetas propias.

Conoce el mercado preciso 
al que dirigirás tu producto. 
Averigua los gustos y la intención 
de compra de un mercado 
predefinido y, luego, ajusta tu 
producto a esas exigencias.

Diferencia tu producto de 
los demás, quizá enfatizando 
aspectos tradicionales de zonas 
específicas donde se produce el 
insumo principal del snack (por 
ejemplo: maíz del Cuzco, papas 
altoandinas, frutas exóticas, etc.).

Establece alianzas estratégicas 
con proveedores de frutas. 
Busca no depender de uno solo 
y establezcan claramente los 
precios, la calidad, etc.

NuNca olvides
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visita www.crecemype.pe, 
el pOrtal de internet del 
ministeriO de la prOducción, 
dOnde encOntrarás apOyO e 
infOrmación para fOrtalecer 
tu negOciO.

Tu esquemA PAso A PAso 

1. Delimita los snacks que vas a ofrecer. Selecciona antes una o 
más líneas de negocio.

2. Determina los precios de los snacks. Combina el costo de 
los productos y los precios de la competencia, así tendrás un 
margen de ganancia atractivo sin estar muy por encima de los 
precios de la competencia.

3.  Define dónde se venderán los snacks. Decide si venderás 
en puntos propios o a través de locales de terceros. Al inicio 
véndele a familiares, amigos y conocidos.

4. Establece acciones de promoción. Dependerán de las vías que 
hayas elegido para vender tus productos. Crea una página web y 
aprovecha las redes sociales y el correo electrónico, entre otros.5. Asegura alianzas estratégicas con proveedores. Especialmente de frutas y empaques.

6. Realiza un plan de compras. Así aseguras tu producción, de tal 
forma que calce con los tiempos de elaboración y los pedidos a 
futuro.

7. Selecciona un local.  Puede ser propio o alquilado.8. Adquiere los equipos e insumos necesarios.  Por ejemplo, 
horno, empacadora y bandejas, así como frutas diversas.

La inversión

Como muestra el siguiente cuadro, la inversión inicial se 
estima en S/.35,000, seguida por una inversión mensual 
de S/.3,500. Con un manejo financiero disciplinado se 
calcula que al cabo de un año el negocio ya sería rentable. 

cOmO directOr técnicO de 
esta cadena, debes priOrizar 
la calidad de las frutas. las 
alianzas cOn lOs prOveedOres 
de tu materia prima es un 
tema fundamentalmente 
estratégicO. 

Conceptos Inversión inicial Inversión  mensual   
en soles en soles (1º año)Equipos y accesorios  S/.30,000(horno, empacadora, 

bandejas, etc.)  Autorizaciones sanitarias S/.1,000y permisos 
Compra de insumos y  S/.700frutas (1 tonelada)
Alquiler del local y otros  S/.800Bolsas para producto  S/.300Personal (operario,  S/.1,500control de calidad)

Implementación de S/.2,500página web 
Lanzamiento y S/.1,500actividades de promoción Imprevistos 

 S/. 200
Totales 

S/.35,000 S/.3,500

lA INveRsIóN del CAmPeóN
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Modelo de alianzas
En el 2009 cerró una importante 
empresa industrial dedicada a 
la fabricación y exportación de 
muebles de madera, en la que 
Enrique Gómez había ocupado 
cargos en distintas áreas. Sin 
trabajo, se enteró que sus ex 
compañeros habían montado 
pequeños talleres. Gracias a su 
amplia red de contactos y la 
colaboración de amigos olfateó las 
necesidades del mercado y decidió 
formar QILU S.A.C., una empresa 
dedicada al diseño y fabricación de 
muebles. Él diseñaría y derivaría la 
fabricación a sus ex compañeros.
En ese sentido, el funcionamiento 

1 3
Las 3 claves de nuestro crack

2Asegura y cumple 
siempre con

los tiempos de 
entrega.

Busca 
la calidad en 

cada parte del 
proceso.

Terceriza 
para ahorrar 

costos de 
almacenaje de 
material y de 
productos en 

proceso.

Aplica las mejores tácticas para dinamizar tu empresa. 
Refuérzate y a tu competencia… ¡gánale por goleada! 

Busca información en las oficinas regionales de  
PRODUCE	/	MI	EMPRESA,	de	IPAE	o	llama	a	la									
línea gratuita: 0-800-77-8-77 

También pregunta por el curso virtual.

crece tu empresa
Un curso para cada semana:

09/10  Abastecimiento y distribución
16/10  Marcas y franquicias
23/10  Exportaciones 
30/10  Instrumentos financieros
06/11  Recursos humanos
13/11  Aseguramiento del trabajador
20/11  Calidad total
27/11  Atención al cliente
04/12		Negocios	por	internet

www.crecemype.pe

negocio, lo que le permite ofrecer 
productos de altísima calidad.

Si bien la empresa es aún pequeña 
—cuenta con solo dos colaboradores 
permanentes—, Enrique sueña en 
grande: “La idea es especializarnos 
en la fabricación de muebles a 

Elcrack
empresa: 
Qilu S.A.C.
página web:  
www.qiluperu.com
empresario: 
Enrique Guillermo Gómez 
García
edad: 35 años
educación: Diseñador 
industrial con maestría en 
Administración de Proyectos
inicio de operaciones: Lima, 2009

la medida, manteniendo una 
buena calidad y cumpliendo con 
los tiempos de entrega. Y como 
existe cierta predilección hacia la 
madera, esperamos convertirnos 
en especialistas en productos y 
servicios relacionados con este 
material”, concluye optimista.

de QILU se basa en un modelo de 
tercerización en el que, además 
del diseño, Enrique se encarga de 
la comercialización. Así decidió 
aplicar el conocimiento de 10 años 
en un negocio cuyo éxito depende 
en gran medida de la consolidación 
de alianzas estratégicas con sus 
proveedores a lo largo de su cadena 
de valor: insumos, fabricación, 
tapicería, acabados y distribución.

En el camino, QILU ha ido 
incorporando nuevos proveedores 
de procesos productivos y de 
materiales, pues el mercado los 
ha guiado hacia la diversificación 
de su oferta: hoy también le piden 
muebles vidrio y metal-aluminio. 
Enrique está convencido de que 
sus proveedores agregan valor a su 

“pOnemOs especial énfasis 
en asegurar la calidad 
revisandO muestras previas 
del prOductO y estableciendO 
estándares de fabricación 
cOn lOs prOveedOres”.

Enrique Gómez García



    

Para mayor información llama a la línea gratuita: 0-800-77-8-77
o ingresa a www.crecemype.pe 

No dejes de asistir al taller presencial:

crece tu empresa

Abastecimiento y distribución
9 de octubre

Lima, Pueblo Libre
av. la marina cdra. 16 s/n,

pueblo libre.
(01) 417 1300

Lima, Surco
av. los ingenieros 845, 

urb. valle hermoso.
(01) 417 5700

Lima , Los Olivos
av. universitaria norte 

2086, 5to. piso. 
(01) 531 8785

Huancayo
jr. roosemberg 488, 2do. 
piso. el tambo huancayo. 

(064) 25 1018
Ong adec atc.

Arequipa
urb. cabaña maría j-5 , 

ii etapa, cercado arequipa.
(054) 20 1363
Ong el taller.

Chiclayo
av.  sesquicentenario 200, 

urb. santa victoria.
(074) 20 6549

Trujillo
jr. independencia 467, 

oficina 305.
(044) 79 9907, 0800 7 1234

Cajamarca
jr. 2 de mayo 359.

(076) 36 2450
0800 7 1234

Piura
calle los capulíes n-16, 

parque quiñones, 
urb. miraflores, castilla.
(073) 34 3230, 34 3266 

Ica
calle huacachina 188, 

urb. sol de ica. 
(056) 23 3983, 

22 4803

Iquitos
calle echenique cdra.3, 

plaza sargento lores.
(065) 24 2062, 24 1833, 

23 2923


