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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de plantear una propuesta de red 

empresarial horizontal para incrementar la competitividad de los microempresarios de 

carpintería de madera, la cual se refiere a la agrupación de empresas en un proyecto de 

desarrollo conjunto donde pueden alcanzar economías de escala superiores a las que 

pueden alcanzar las empresas individuales, obtener mejores condiciones en la compra de 

insumos, alcanzar una escala optima en el uso de maquinaria y conjuntar sus capacidades 

de producción para satisfacer pedidos de gran escala. Dicha propuesta, será un modelo de 

plan de trabajo que pueda ser aplicado por el Centro de Desarrollo Comunitario 

(CEDECOM) de la Universidad Señor de Sipán (USS). 

 

Por lo tanto, previo al desarrollo de la propuesta, se ha llevado a cabo un diagnóstico, en el 

cual se ha identificado como problema principal el bajo poder de negociación de los 

microempresarios de carpintería de madera del Distrito de La Victoria, una vez realizado el 

diagnóstico se inicia con la propuesta, y para ello se ha seguido la  metodología “Paso a 

Paso” para la formación de redes empresariales sistematizada por la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y desarrollada por Marco Dini, 

Giovanna Ceglie y Carlos López Cerdán. 

 

Finalmente con dicha investigación se pretende que otros sectores de la región también lo 

puedan aplicar, y/o ser aplicados por organizaciones que trabajan en la mejora de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The present research aims to propose a horizontal business network proposal to increase 

the competitiveness of micro woodwork, which refers to the group of firms in a joint 

development project where they can achieve greater economies of scale to which individual 

firms can achieve, obtain better conditions in the purchase of inputs, achieve optimal scale 

in the use of machinery and pool their production capacities to meet large orders . The 

proposal will be a roadmap model that can be applied by the Community Development 

Center (CEDECOM), University of Sipán (USS). 

 

Therefore, prior to the development of the proposal , it has carried out a diagnosis , which 

has been identified as the main problem the low bargaining power of the woodwork 

microentrepreneurs District of Victoria , once the diagnosis begins with the proposal, and for 

this we have followed the methodology "Step by Step " for business networking systematized 

by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) , and developed by 

Marco Dini , Giovanna Ceglie and Carlos Lopez Cerdán . 

 

Finally with this research is intended that other sectors of the region so they can apply, and 

/ or applied by organizations working on community improvement. 

 


