DESARROLLO DEL CLÚSTER DEL MUEBLE
DE LA ZONA SUR DE LIMA
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¿Qué es un clúster?
Un clúster parte de una realidad económica, en la que existen un grupo de empresas e instituciones que
conforman una cadena de valor y compiten en un mismo negocio. El desarrollo del clúster requiere que
estas empresas colaboren y se organicen estratégicamente para obtener beneficios en común.

Financiado por:

En alianza con:

SAN JUAN DE MIRAFLORES
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
CHORRILLOS

CARACTERIZACIÓN DEL CLÚSTER:
El conglomerado de fabricantes de muebles del sur de Lima es una fuerza empresarial importante, pero sus integrantes no
colaboran entre sí. Por eso, este proyecto busca promover el desarrollo y consolidación de la iniciativa de clúster permitiendo
a las empresas dedicadas a la fabricación de mueble elevar su competitividad trabajando bajo una visión compartida de
futuro y desarrollando sinergias entre ellas y otros actores vinculados. En la primera etapa del proyecto se hizo un diagnóstico
del clúster identificando dos segmentos muy distintos: hogar y contract o institucional.

LURÍN
VILLA EL SALVADOR

• Formado por empresas muy pequeñas. • Compiten mediante variedad de precios.
• Estrategia orientada a la fabricación.

• Gerentes realizan labores de producción
y comercialización.

• Trabajo artesanal, principalmente,
mobiliario para hogar.

• MYPES de mayor dimensión.

IONAL - CON
UC

CT
TRA

INSTI
T

HOGAR

• Fuerte competencia enfocada en el
mercado nacional.

• Proveedores de retails, centros
comerciales y entidades públicas.

• Procesos de fabricación más
estructurados.

• Sistema de producción por lotes.

CARACTERIZACIÓN GENERAL:
FACTURACIÓN ANUAL (USD)

NÚMERO DE EMPRESAS
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Infografía elaborada por Soluciones Prácticas con información recogida en entrevistas por Cluster Development - Metis Gaia. FUENTE: Bases de datos SUNAT 2015 / CITEMadera.
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HOGAR 6.5M
INSTITUCIONAL 18M

TOTAL 24.5M

