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Actividades en PROYDEFOR

Comercializa

TransportaTransforma



Actividades en PROYDEFOR

Madera 
Dimensionada

Pallets

Cajas y Embalajes Servicio de Transporte

Nuestros Principales Productos Nuestros Principales Clientes



Las Plantas PROYDEFOR en Lima 

Planta Central ATE

Planta Alterna 

Pachacamac

Planta en Construcción 

Carabayllo

Planta en Construcción 

Huachipa

Plantas

Plantas en Construcción



Nuestra Empresa

Alrededor de

40
colaboradores 

orientados a 
la mejora 

continua

50
años de 

experiencia 

familiar en el 
rubro

GRAN
nivel de 

adaptabilidad 

a las 
necesidades 
de nuestros 

clientes



Nuestra Historia

1965
El Sr. Alberto Aldana 
Hurtado fabricaba 
ataúdes en una 
carpintería ubicada 
en Palcamayo, 
Tarma.

AÑOS DE          
DESPUÉS

En la ciudad de Tarma  
emprendió una 
pequeña distribuidora 
de madera, que daría 
paso a un legado de 
experiencia en 
madera.

1971
Tras el fallecimiento 
del Sr. Alberto Aldana 
sus hijos Arturo, Ofelia 
y Albertico se 
encargaron de tomar 
las riendas del 
negocio añadiendo 
el servicio de 
transporte de carga.

1982
Con la migración de 
los hermanos Aldana, 
en Lima Arturo y 
Crisóstomo deciden 
emprender Maderera 
Aldana, predecesora 
de PROYDEFOR.



Nuestra Historia

1994
Maderera Buenos 
Amigos es fundada 
en un área de 400m² 
con la finalidad de 
comercializar 
madera a 
carpinterías y obras 
de construcción.

AMPLIACIÓN DE 
OFERTA

El fortalecimiento de la 
fuerza de ventas 
permitió el 
direccionamiento a 
nuevos clientes como 
la industria 
metalmecánica y 
minera.

2004
Se funda PROYDEFOR 
direccionada a 
satisfacer la 
demanda de 
industrias en general 
a través de la 
transformación de 
recursos forestales.

2010
Somos una empresa 
orientada a ser un 
aliado de confianza 
para cada uno de 
nuestros clientes a 
través de la mejora 
continua otorgando 
productos forestales 
de calidad.



• Rentable

• Clientes 
Constantes

• Generador de 
Empleo



Alianzas Estratégicas



Con la finalidad de contar con ambientes de trabajo:

Crecimiento implica buscar aliados a nivel nacional e internacional
Participación con Ministerio de Producción y USMP para aplicar 5´s

Ordenados Limpios Orientados a la Mejora 
Continua



Colaboraciones Internacionales en PROYDEFOR 

PROYDEFOR ha colaborado
con representantes de
distintos países recibiendo
alcances externos que
fortalecen nuestra
organización.



Colaboraciones Internacionales en PROYDEFOR 

Representantes del Ministerio de Pymes y Startups de la República de
Corea nos visitaron con la finalidad de transferir tecnología a PYMES
peruanas.

Corea del Sur



Colaboraciones Internacionales en PROYDEFOR 

Peter Hirsch representante alemán de la DHLA auditó la finalización
de la implementación del Proyecto 5S y Kaizen para ambientes de
trabajo ordenados, limpios y orientados a al mejora continua .

Alemania



Colaboraciones Internacionales en PROYDEFOR 

Delegación del programa Dual de la Universidad de Cuenca
visitaron las instalaciones de PROYDEFOR con la finalidad de
intercambiar conocimientos técnicos.

Ecuador



Colaboraciones Internacionales en PROYDEFOR 

Representantes de Forézienne fortalecieron nuestros procesos de
afilado de sierras cinta, cuchillas y discos de corte.

Francia



En busca de Mejorar Continuamente

PROYDEFOR

P = Planear
D = Hacer
C = Revisar
A = Estandarizar 



5S 2.0 Metodología de Solución 
de Problemas

Integración del Capital Humano

Nuevos Proyectos
Integración de los colaboradores y su crecimiento personal y 

profesional

MBA & PROYDEFOR se encuentran implementando nuevos proyectos en su 
afán de desenvolver mejora continua permanentemente:



Fortalecimiento de PROYDEFOR 

Solida Estructura 
Organizacional

Clientes Internos 
felices y 

productivos 

Productos de 
Calidad Total

Clientes externos 
totalmente 
satisfechos

Responsabilidad 
Sociombiental



PROYDEFOR HOY

PROYDEFOR 2018



MUCHAS GRACIAS
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