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Lima, 01 de Enero de 2015 

 

 

Estimado Cliente: 

 

En representación de Inversiones Libsa SAC; nos complace en introducir 

nuestros servicios de consultoría. Con más de 19 años de experiencia en la 

Industria Textil, incluyendo experiencia gerencial en las mas importantes 

fábricas del  Perú. 

En esta oportunidad agradecemos su interés en nuestros servicios. Nosotros 

(LIBSA) hemos disfrutado de nuestra relación comercial y estamos expectantes 

a asistir a su empresa en todos los futuros negocios que la compañía pueda tener. 

Basados en nuestra comprensión, favor considerar esta carta como fundación de 

nuestro acuerdo: 

 

 

OBJETIVO: 

 

Asesorar a la compañía en todas sus importaciones del Perú, las cuales incluyen, 

desarrollo de productos, identificación de potencial empresas manufactureras, 

costos,  estructuras gerenciales de producción, logística, controles de calidad, así 

como asesoramiento en exhibiciones especializadas que apoyen las ventas de sus 

productos.  

 

FORMA DE TRABAJO: 

 

Nuestra asesoría se concentrará en contestar y resolver los siguientes temas y 

preguntas: 

  

1. Identificar a los posibles manufactureros en el Perú que estén de 

acuerdo con las políticas y forma de trabajar de su empresa. 

2. Identificar el valor agregado de los beneficios de la relación 

comercial. 

3. Que materiales, programas, servicios, y gente, serán necesarios para 

que nuestro trabajo sea fructífero? 

4.  Cuales son las ventajas disponibles que encontrará su empresa en 

trabajar con   la industria textil peruana?  

 

AREA DE PRODUCCION Y DESARROLLO: 

 

1. Revisión de todas las fábricas y sus capacidades – Nosotros 

sugeriremos que fábricas son las mejores candidatas para hacerse cargo 

de la producción de su empresa, de acuerdo a sus años de experiencia en 

exportaciones. También nos aseguraremos de que las comunicaciones 

entre su empresa  y las fábricas sean claras y oportunas, a fin de cubrir 

los requerimientos y solicitudes de su empresa. 
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2. Revisión de estructuras de costos – Nosotros asesoraremos para que 

obtengan  precios justos de exportación que reflejen la calidad esperada 

por su empresa. 

 

3. Asistencia para el desarrollo de producto – Sugeriremos nuevos 

estilos de acuerdo con las nuevas tendencias del Mercado Americano o 

Europeo, dando asesorías sobre modificaciones y mejorías en estilos, 

cortes y productos. 

 

4.  Estructura de gerencia de producción – Su empresa contará con 

nuestros más de 19 años de experiencia en el asesoramiento de procesos 

de producción, que deban exigir alas fábricas, en avios textiles, sistemas 

de control de calidad en proceso y control de calidad total. 

  

5. Asistencia Logística.- Personalmente contactaremos a todas las fábricas, 

a fin de confirmar el buen entendimiento de las comunicaciones, cambios 

y especificaciones del cliente, así como el asesoramiento necesario para 

la coordinación de embarques, fechas de entrega, etc.              

                         

6. Asistencia de ventas – Asistiremos a su empresa cuando sea necesario y 

apropiado, en cualquier show o exhibición de ventas, a fin de respaldar la 

imagen de manufactura que tienen en el país de producción. 

         

7. Consultas Posteriores– Nuestros servicios estarán disponibles a lo largo 

de nuestra relación comercial. 

 

  

DERIVABLES: 

 

 

1. Socios Textiles Peruanos recomendados y dispuestos.  

 

 

PLAN DE TRABAJO: 

 

Las distancias y las barreras del lenguaje nos separan y normalmente dificultan 

el trabajo. Debido a esto, LA CONFIANZA, se convierte en una de nuestras 

principales fuerzas. 

  

Por tal razón, proponemos convertirnos en un miembro activo de su equipo. 

Reportaremos directamente nuestras actividades, por vía telefónica  o correos 

electrónicos. Les mantendremos informados constantemente de nuestras 

actividades. 

 

 RELACION:  

 

Esta es una relación de consultoría. Nuestro acuerdo está basado en los 

anteriormente mencionados servicios y garantizamos que somos capaces de 

desarrollar la consultoría a los niveles esperados.  
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REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS:  

 

El monto real a remunerar está muchas veces basado en el tiempo incurrido en el 

trabajo, experiencia y otros servicios requeridos durante un mes promedio. 

Algunas veces una parte de información, o conocimiento vale mucho más que 

una remuneración mensual promedio. 

  

 En esta oportunidad, Libsa y su empresa  acuerdan como sigue: 

 

1. Su empresa está comprometida a pagar a  LIBSA un pago mensual de 

US$ XXX los primeros cinco días de cada mes, comenzando el 1º de 

Enero del 2015, hasta el 31 de Diciembre del 2016. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Deberes de la Compañía: LIBSA deberá cumplir con las labores 

anteriormente mencionadas diligentemente y sin intervenir coaccionar, ni 

perjudicar las correctas funciones y estructuras de su cliente.  

 

            Otras actividades.  LIBSA deberá estará permitida de trabajar con 

cualquier otro cliente dentro y fuera del su país, siempre y cuando no 

interfiera directamente con los intereses de su cliente.  

  

 

TERMINOS DEL CONTRATO:   

 

Los términos del presente contrato comienzan el 1º De Enero del 2015 y 

terminan 02 (dos) años después, el 31 de Diciembre del 2016. Este contrato 

podrá ser extendido con el consentimiento de ambas partes.  

 

REPORTES: 

  
LIBSA está llamada a reportar como sea requerido las diferentes informaciones 

necesarias, a fin de mantener las buenas relaciones  y las buenas 

comunicaciones. 

Debido a las distancias, la mayoría de las comunicaciones serán vía e-mail.  

 

            
BENEFICIOS: 

 

 Experiencia– Contamos con más de 19 años de experiencia en el rubro 

textil y el mundo de la moda. 

 

 Tiempo– Sin reemplazar su desenvolvimiento en este proyecto, nuestros 
servicios les permitirán estar concentrados en sus propias operaciones, 

sin tener que estar pendientes particularmente de la producción de sus 

productos. 
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 CONFIDENCIALIDAD: 

 

Toda la información respecto al trabajo con su empresa, adquirida en el 

transcurso de nuestras operaciones, se mantendrá estrictamente en confidencia. 

 

TERMINACION: 

 

Su empresa podrá dar por concluido este contrato con aviso escrito de treinta 

(30)  días. En el caso de resolución del contrato, todos los gastos y pagos 

pendientes entre ambas partes, deberán ser debidamente cancelados. 

 

Quedamos a la espera de poder asistirlos en este importante negocio. En caso de 

tener alguna duda o comentario, siéntanse libres de poder contactarnos, que con 

gusto los atenderemos. 

 

 

Atentamente, 

Libre Salcedo 

Gerente General  
 

Aceptación: 

 

 

_____________________________ 

Libre Salcedo Acosta- Inversiones Libsa SAC 

 

 

 

_____________________________ 

La Compañía 

 


