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El Plan Nacional de Competitividad y Productivi-
dad (PNCP) señala que la existencia de un reducido 
grupo de trabajadores del régimen general y de los 
regímenes especiales que gozan de mayores dere-
chos y la existencia de una gran mayoría de trabaja-
dores informales que no acceden a esos beneficios, 
no solo perjudica la productividad, sino también 
constituye una injusticia, pues margina de los dere-
chos laborales a un 72% de los trabajadores.

Por otro lado, en el sector formal privado el 73% de 
trabajadores pertenece al régimen general, el 8,1% 
al régimen especial de la microempresa, el 2,9% a 
la pequeña empresa y el 8,9% al régimen especial 
agrario, entre otros.

A nivel global y regional el mercado laboral está 
cambiando y su transformación se acelerará du-

rante las próximas dos décadas, especialmente por 
el lado de la demanda de nuevos tipos de trabajo 
y habilidades de los trabajadores. Los cambios tec-
nológicos exigen adaptar los conocimientos, las 
habilidades, competencias y destrezas de los traba-
jadores para mantener y mejorar sus posibilidades 
de empleabilidad.

En este contexto, uno de los objetivos del reciente-
mente publicado Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad, cuya vigencia se extiende hasta 
el 31 de diciembre del 2030, es crear las condicio-
nes de un mercado laboral dinámico y competitivo 
para generar empleo digno. Buscando así reducir la 
brecha entre las necesidades de los empleadores y 
las competencias de la fuerza de trabajo, así como 
promover la formalización laboral, modernizando 
la regulación y mejorando la fiscalización de su 
cumplimiento; siendo un propósito muy coherente 
y propuesta muy oportuna y adecuada como parte 
de las reformas estructurales pendientes.

En consecuencia, como parte de los cambios para 
incrementar la productividad, el PNCP plantea la 
posibilidad del prorrateo de las gratificaciones para 
incluirlas en la remuneración mensual, siempre que 
haya un acuerdo entre el trabajador y el empleador. 
Asimismo, propone revisar las relaciones laborales 
a tiempo parciales, permitiendo la celebración de 
contratos que se ajusten mejor a las necesidades 
del personal que labore durante la jornada reduci-
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da, sin que ello suponga la pérdida o menoscabo 
de sus derechos laborales. De igual modo, plantea 
la modernización del régimen MYPE, revisando la 
normativa del sistema de aseguramiento y de pen-
siones para generar “convenios de formalización” 
que permitan amnistías administrativas para las 
empresas, a cambio de iniciar procesos de forma-
lización.

A parte de esta lista de temas laborales, como parte 
de una agenda a discutir, el PNCP no plantea me-
didas concretas o una propuesta integral para una 
reforma del mercado laboral, que tenga como ob-
jetivo que el trabajo sea más productivo y, conse-
cuentemente, generar sustanciales mejoras no solo 
en las remuneraciones, sino también en los benefi-
cios sociales de los trabajadores.

En consecuencia, en días pasados desde el Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del Empleo se anunció 
un primer tema para abrir el “debate” sobre la refor-
ma laboral: la prorrata de las gratificaciones para los 
trabajadores cuyo salario sea menor a S/ 8.000 so-

les. Según las estadísticas, en el país hay actualmen-
te 3 millones 675 mil puestos de trabajo privado. De 
ese total, 2 millones 983 mil trabajadores privados 
reciben gratificación completa, 94.609 trabajado-
res aproximadamente de las mypes reciben media 
gratificación y 336.074 trabajadores del régimen 
agrario reciben su gratificación prorrateada; en tan-
to 260.866 trabajadores de las microempresas no 
perciben ninguna gratificación.

Este anuncio de la posibilidad de prorratear las 
gratificaciones señaladas en el PNCP ha generado 
una serie de opiniones a favor y otras de crítica, 
tanto de los trabajadores como de algunos secto-
res de la producción, por lo que la ministra de Tra-
bajo ha precisado que solo es una propuesta, que 
en todo caso será ampliamente debatida. Rescata-
mos la decisión de iniciar el debate de la reforma 
laboral, aunque quizás la forma no sea la más ade-
cuada por lo sorpresiva y aislada de una propuesta 
más integral que genere sinergia en beneficio de la 
productividad, la formalización y los derechos de 
los trabajadores.

En el Perú, el mercado laboral exhibe una dualidad 
signada por la presencia de un número reducido de 
trabajadores que disfrutan de mayores derechos, 
beneficios y de protección laborales, lo que provoca 
la desmotivación de la mayoría de la fuerza laboral 
y la reducción de las inversiones por la consecuente 
merma de la competitividad.
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Se habla mucho de los llamados sobrecostos la-
borales, los cuales junto con el sistema vigente de 
salario mínimo pueden representar, en efecto, un 
obstáculo para la contratación formal. Existen, sin 
embargo, otras causas tanto o más importantes que 
explican la informalidad en el empleo.

Por ello, es importante enfocarse en eliminar los so-
brecostos para mejorar la competitividad, pues hay 
un alto costo laboral no remunerativo para las em-

presas en el momento de emplear, lo que no ocurre, 
por ejemplo y para referirnos solo a nuestros socios 
de la Alianza del Pacífico, en Chile, Colombia y Mé-
xico. Esto quiere decir que en el Perú es difícil y caro 
contratar formalmente o a tiempo indefinido.

Las cámaras de comercio regionales consideran 
que el mundo ha cambiado y el mercado laboral 
está enfrentando su propia dinámica de cambios 
también. Los sectores que hoy crean empleo en 
los países no son los mismos que lo hacían hace al-
gunas décadas. El mercado laboral ha evoluciona-
do por lo que se requiere una legislación adecuada 
que facilite la generación de empleos, que eleve 
la productividad y la consecuente mejora de la re-
muneración de los trabajadores, al mismo tiempo 
se deben modernizar los sistemas de educación y 
capacitación para formar a las personas con una 
mayor capacidad para adaptarse a las nuevas de-
mandas de habilidades del mercado laboral. Por 
eso, destacamos, aunque sea a cuenta gotas y tí-
midamente, el inicio del debate sobre la reforma 
laboral pendiente y tantas veces postergada, al 
cual comprometemos nuestra participación y con-
tribución proactiva 
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Las exportaciones de la Macro Región Centro se reduje-
ron en 16,8% en el primer semestre de este año, al sumar 
US$ 5,292.8 millones, según un informe del Centro de In-
vestigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este menor avance es explicado por el desempeño ne-
gativo del sector tradicional, cuyos envíos ascendieron 
a US$ 4,285.9 millones, equivalente a un descenso de 
20,8%. Los productos tradicionales concentraron el 81% 
del total exportado por esta macro región.

Las exportaciones mineras, responsables del 82,8% del 
valor exportado de productos tradicionales (US$ 3,549.7 
millones), disminuyeron 22,8%.

El principal producto exportado fue el cobre (representó 
el 45,2% de los despachos), que alcanzó los US$ 2,392.1 

millones, registrando una caída de 25%. Los envíos de 
zinc, que significaron el 6,3%, ascendieron a US$ 332.7 
millones y disminuyeron 39%. No obstante, las expor-
taciones de oro, equivalentes al 6,1%, sumaron los US$ 
320.6 millones y se incrementaron en 23,8%.

Por su parte, los envíos del sector pesquero, que tuvieron 
una participación de 9% (US$ 384.7 millones), aumenta-
ron 3,2%. En tanto las exportaciones del sector de petró-
leo y derivados, que explicaron el 7,8% (US$ 334.1 millo-
nes), cayeron 21,7%.

No tradicionales 

Las exportaciones de productos no tradicionales ascen-
dieron a US$ 1,007 millones, equivalente a un incremen-
to de 5,6% con respecto al primer semestre de 2018. Este 

EXPORTACIONES         

DE LAS REGIONES                  
DEL CENTRO 
CAYERON 16,8%
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En primer semestre 

 del 2019

Fuente: SUNAT                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN CENTRO: EXPORTACIONES POR REGIONES
(Millones US$)

Total

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

6,365.2

2,384.2

1,340.5

168.7

13.8

5.8

1,783.8

527.1

141.3

5,292.8

1,980.2

829.2

200.0

6.9

11.6

1,773.9

433.8

57.1

100.0

37.4

15.7

3.8

0.1

0.2

33.5

8.2

1.1

-16.8

-16.9

-38.1

18.6

-49.9

100.5

-0.6

-17.7

-59.6

Región Variación acumulada 1/
2019/2018 (%)2018 2019 Participación

2019 (%)

Primer semestre 2019/2018

US$ 5,292.8 millones 

sumaron las exportaciones totales



sector tuvo un peso de 19% en la estructura exportadora 
de esta parte del país.

Las exportaciones agropecuarias, que concentraron el 
70,7% del valor despachado de productos no tradiciona-
les (US$ 712.3 millones), aumentaron 3%. 

Los envíos del sector pesquero, responsables del 9,7% 
del valor exportado (US$ 97.8 millones), registraron un 
crecimiento de 27,9%. Mientras que los despachos del 
sector siderometalúrgico, que representaron el 8,9% 
(US$ 89.2 millones), se redujeron en 8,7%.

Regiones

Las regiones de Áncash e Ica registraron la mayor parti-
cipación en las exportaciones totales de la Macro Región 
Centro con el 37,4% y 33,5%, respectivamente. Les siguen 

Apurímac (15,7%), Junín (8,2%), Ayacucho (3,8%), Pasco 
(1,1%), Huánuco (0,2%) y Huancavelica (0,1%).

Los principales mercados de destino para las regiones del 
Centro fueron China con US$ 2,877.1 millones (54,4% de 
participación), seguido de Estados Unidos con US$ 408.7 
millones (7,7%), Japón con US$ 240.9 millones (4,6%) y 
Corea del Sur con US$ 239.7 millones (4,5%). 

Las exportaciones hacia estos países se redujeron en 
1,2%, 19,3%, 24,2% y 59,4, respectivamente.

Áncash

Entre enero y junio del presente año, las exportaciones 
totales de Áncash alcanzaron los US$ 1,980.2 millones, 
equivalente a una caída de 16,9% con relación al mismo 
periodo del 2018.  > INFORME PRINCIPAL
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LAS EXPORTACIONES MINERAS 
DISMINUYERON 22,8% 

(US$ 3,549.7 MILLONES).

81% representaron los envíos 

del sector tradicional

Fuente: SUNAT                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN CENTRO: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES MERCADOS
DE DESTINO (Millones US$)

Total

China

Estados Unidos

Japón

Corea del Sur

Brasil

España

6,365.2

2,911.6

506.6

317.7

590.4

271.4

213.3

5,292.8

2,877.1

408.7

240.9

239.7

165.1

155.3

100.0

54.4

7.7

4.6

4.5

3.1

2.9

-16.8

-1.2

-19.3

-24.2

-59.4

-39.2

-27.2

Región Variación acumulada 1/
2019/2018 (%)2018 2019 Participación

2019 (%)

Primer semestre 2019/2018



Los envíos del sector tradicional, responsable del 93,4% 
del total despachado por esta región (US$ 1,849.7 millo-
nes), se redujeron en 18,1%.

Las exportaciones mineras cayeron 19,6%, debido a la 
disminución de los despachos de cobre (11,2%), su prin-
cipal producto exportado. Mientras que los envíos de 
zinc se redujeron en 37,7%. El sector minero representó 
el 83,3% del valor total exportado (US$ 1,540.8 millones).

Los despachos del sector pesquero, que tuvieron una 
participación de 16,7% (US$ 308.5 millones), exhibieron 
un descenso de 9,4%.

En tanto los envíos de productos no tradicionales, que 
concentraron el 6,6% de sus exportaciones (US$ 130.5 
millones), crecieron 3,2%.

Las exportaciones agropecuarias, principal sector que 
concentró el 58,3% de los envíos (US$ 76.1 millones), dis-
minuyeron 10,8%. Los envíos de productos pesqueros, 
que representaron el 28,2% (US$ 36.8 millones), aumen-
taron 55,4%.

Ica

La región de Ica exportó US$ 1,773.9 millones, lo que sig-
nificó una caída de 0,6% con respecto al mismo periodo 
del 2018.

Los despachos de productos tradicionales, que concen-
traron el 54,5% del total exportado (US$ 967.3 millones), 
cayeron 5,7%. Las exportaciones mineras se redujeron 
en 1,8% (US$ 556 millones). Este sector representó el 
57,5% del total exportado. 

Los envíos de petróleo y derivados, que representaron el 
34,5%, disminuyeron 21,7% (US$ 334 millones).

Mientras que los envíos de sus productos no tradiciona-
les, que representaron el 45,5% (US$ 806.6 millones), se 
incrementaron en 6,4%, debido al desempeño positivo 
alcanzado por el sector agropecuario (6,2%), que sumó 
US$ 608.7 millones. Sus principales productos despa-
chados fueron las uvas, cuyos envíos crecieron 15,8%; así 
como las paltas (9,8%) y los espárragos (-7,9%).

Apurímac

En el primer semestre del presente año, Apurímac alcan-
zó los US$ 829.2 millones en envíos al exterior, equivalen-
te a un descenso de 38,1% con relación al mismo periodo 
del 2018.

Las exportaciones tradicionales, que concentraron casi la 
totalidad de los envíos (US$ 829 millones), cayeron 38,1%. 
Este resultado se debió exclusivamente por el desempe-
ño negativo del sector minero, que representó el 99,9% 
de los despachos (US$ 828.4 millones). Los despachos de 
cobre, que registraron una disminución de 38,7%.
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Los despachos agrícolas, cuyo único producto fue el café 
y sumaron US$ 600,000, crecieron 127,6%.

En tanto los envíos de productos no tradicionales, que 
concentraron apenas el 0,02% de sus exportaciones (US$ 
200,000), se redujeron en 83,9%, debido a las menores 
ventas del sector agropecuario (-83,5%).

Junín

Los despachos procedentes de Junín totalizaron US$ 
433.8 millones; 17,7% menos que lo registrado entre 
enero y junio del 2018.

Las exportaciones tradicionales (que tienen una par-
ticipación de 95,7% en esta región), sumaron US$ 415 
millones y mostraron una caída de 18,1%, debido princi-
palmente al menor avance del sector minero (-19,1%), el 
cual concentró el 96,9% del valor exportado (US$ 402.2 
millones). Los envíos de minerales de cobre, principal 
partida de exportación, descendieron 9%.

El sector agrícola cayó 30,4% (US$ 12.7 millones), como 
resultado del desempeño negativo de los envíos de 
café.

En tanto los despachos no tradicionales, que explicaron 
el 4,3% de las exportaciones (US$ 18.8 millones), caye-
ron 7,4%. Las exportaciones agropecuarias, principal 
sector no tradicional, disminuyeron 21,6%.

Ayacucho

La región de Ayacucho exportó US$ 200 millones, lo 
que significó un aumento de 18,6% con respecto al pe-
riodo de enero-junio del año pasado.

Las exportaciones tradicionales (US$ 190.1 millones), 
que representaron el 95% de sus despachos totales, 
registraron un crecimiento de 20,2%. El sector minero 
explicó la totalidad de los envíos y su principal producto 
fue el oro (+20,8%).

Los envíos no tradicionales, que explicaron el 5% del to-
tal despachado por esta región, ascendieron a US$ 9.9 
millones, registrando una caída de 6,1%. El sector con 
mayor participación fue el agropecuario (US$ 9.4 millo-
nes), que registró un descenso de 7,5%.

Pasco

Las exportaciones de Pasco sumaron US$ 57.1 millones 
a junio de este año, equivalente a una reducción de 
59,6% con relación al mismo periodo del 2018.

Las exportaciones no tradicionales, responsables del 
60,2% del total despachado por esta región, crecieron 
42,1%, al sumar US$ 34.4 millones.
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Los envíos de productos siderometalúrgicos, principal 
sector no tradicional, aumentaron 13,2% (US$ 27.2 mi-
llones), explicado por el mayor avance de las exporta-
ciones de plata en bruto y aleada (13,2%).

El 39,8% del valor exportado en esta región correspon-
dió a productos tradicionales (US$ 22.7 millones), que 
se redujeron en 80,6%. El sector minero concentró casi 
la totalidad de los despachos.

Los envíos del sector minero alcanzaron los US$ 19.9 
millones; 82,4% menos que el mismo periodo del año 
pasado.

Huánuco

En tanto Huánuco alcanzó los US$ 11.6 millones en en-
víos al exterior a junio del presente año (100,5% más 
que el mismo periodo del año anterior).

Los productos tradicionales, que representaron el 
70,1% del total exportado, registraron un crecimiento 
de 642,5%, al sumar US$ 8.1 millones. Este resultado se 
debió al mayor avance de las exportaciones del sector 
minero, principalmente de oro y plata, que representa-
ron la totalidad de los despachos.

En esta región los envíos de productos no tradicionales, 
que significaron el 29,9% del total exportado, alcanza-
ron los US$ 3.5 millones y exhibieron un descenso de 
26,1%. Los despachos agropecuarios, que representa-
ron el 99,4% del total exportado, cayeron 26,4%.

Huancavelica

Los despachos de Huancavelica sumaron US$ 6.9 mi-
llones en el primer semestre de este año (49,9% menos 
con relación al mismo periodo del 2018).

Los envíos de productos tradicionales, que explicaron 
el 57,2% del total exportado, alcanzaron los US$ 4 mi-
llones, mostrando un descenso de 28,8%, como conse-
cuencia del menor avance de la minería (-28,8%), sector 
que concentró el total de los despachos. Su única parti-
da de exportación, el oro, registró una caída de 58,1%.

El sector no tradicional, que explicó el 42,8% del total 
exportado por esta región, sumó US$ 3 millones, regis-
trando una reducción de 64,1%.

Los productos pesqueros, que tuvieron la mayor parti-
cipación (61,4%), cayeron 74,5% (US$ 1.8 millones). No 
obstante, los envíos del sector agropecuario crecieron 
18,4% (US$ 1 millones) 

 > INFORME PRINCIPAL

10

EL
PRINCIPAL
PRODUCTO

EXPORTADO FUE EL 
COBRE (US$ 2,392.1 

MILLONES).

3,2% aumentaron

los envíos del sector pesquero



La Cámara de Comercio y Producción de Piura con-
juntamente con la Municipalidad Provincial de Piura, 
la Dirección Regional de Agricultura, la Universidad 
Nacional de Piura, la Junta Nacional del Banano y el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria anuncia-
ron, en conferencia de prensa, la alianza estratégica 
que el gremio empresarial piurano ha formalizado 
con estos importantes actores en beneficio del sec-
tor agro.

La firma de los convenios de cooperación interinsti-
tucional se ha gestionado en el marco del proyecto 
Alianza para el Fortalecimiento Cameral en el Perú, 
impulsado por la Federación Alemana del Comercio 

Mayorista, Exterior y Servicios (BGA) con el patroci-
nio del Ministerio de Cooperación Económica y De-
sarrollo (BMZ) de la República Federal de Alemania, 
a través de sequa gGmbH.

A través de esta articulación público-privada, el go-
bierno local, la academia y el empresariado, en el 
marco de la agenda de desarrollo económico y en 
el ámbito de la región, coordinarán iniciativas y ac-
ciones orientadas al mejoramiento del sector agro, 
promoviendo la productividad y competitividad del 
mismo, lo que se traducirá en beneficios directos 
para productores y exportadores y, por ende, para el 
desarrollo socioeconómico de la región 

ANUNCIAN              

ALIANZA ESTRATÉGICA                 

PARA IMPULSAR 
SECTOR AGRO
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Más de 150 expositores de las provincias del San-
ta, Casma, Huarmey y Pallasca, departamento de 
Áncash, darán a conocer los principales atractivos 
turísticos, gastronómicos, culturales, arqueoló-
gicos y naturales de sus localidades durante la 
primera Feria de Integración Turística del Pacífico 
- FITP 2019.

Este evento, que se llevará a cabo del 18 al 27 de 
setiembre en Chimbote, es organizado por la Cá-

mara de Comercio de la Provincia del Santa, la Mu-
nicipalidad Provincial del Santa y la Dirección de 
Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash.

La feria se iniciará con la elección de la Embajado-
ra del Turismo. Asimismo, se realizará el Festival 
de Danzas, el Festival Gastronómico Sabores del 
Pacífico, el primer Encuentro de Competencia Tu-
rística, un pasacalle por el Día Mundial del Turis-
mo, entre otras actividades 

REALIZARÁN FERIA              

DE INTEGRACIÓN                

TURÍSTICA 
DEL PACÍFICO
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Las exportaciones peruanas de arándanos alcanza-
ron los US$ 97.5 millones entre enero y julio de este 
año, lo que representó un incremento de 64,3% con 
respecto al mismo periodo del 2018, según un infor-
me del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Entre las principales regiones exportadoras de 
arándanos destacó La Libertad, con envíos por un 

valor de US$ 76.9 millones, equivalente a un creci-
miento de 46,6%.

Más atrás, sin incluir Lima y Callao, se ubican Lam-
bayeque con US$ 8.2 millones (un incremento de 
1442,1%) y Áncash con US$ 2.4 millones (+230.4%).

Cabe mencionar que del total exportado de frutas 
en los primeros siete meses del año (US$ 1,811.3 mi-
llones), el 5,4% correspondió a arándanos.

Mercados

El principal mercado de destino de las exportacio-
nes nacionales de arándanos en el 2018 fue Estados 
Unidos con US$ 281.3 millones (una participación 
de 51,4% del total exportado), equivalente a un in-
cremento de 69,2% con respecto al año anterior.

En tanto los envíos hacia Países Bajos sumaron US$ 
122.4 millones (22,4%), a Reino Unido US$ 56.7 mi-
llones (10,4%) y a China US$ 33.4 millones (6,1%) EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS        

CRECIERON 64,3%            
A JULIO DE 
ESTE AÑO
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La Libertad lideró envíos 

de arándanos

Fuente: Sunat y Trade Map                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
* No incluye Lima y Callao

EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS POR REGIONES*
(Millones US$ - %)

Total

La Libertad

Lambayeque

Áncash

Ica

Piura

57.1

52.5

0.5

0.7

0.5

2.9

88.1

76.9

8.2

2.4

0.3

0.2

46.6

46.6

1442.1

230.4

-41.0

-91.7

100.0

87.3

9.3

2.8

0.3

0.3

Región Participación 2019Ene-Jul 2018 Ene-Jul 2019 Var. 2019 %



Regreso de una semana de aprendizaje en el IESE 
Business School por el Programa de Especialización 
para Directorios del PAD. Al final de cada conferencia 
me acerqué a cada profesor para solicitarles cuál es la 
pregunta más importante, según su tema, para reali-
zar y reflexionar en un Directorio. Lo comparto por si 
les ayuda:

• ¿Tenemos a la gente correcta ubicada en la posición 
correcta ejecutando la estrategia correcta?

Sonia Marciano, Clinical Professor at NYU Stern School 
of Business, profesora invitada IESE

• ¿La velocidad de desarrollo de los líderes de la orga-
nización es la misma que la velocidad de cambio en tu 
industria y en tu sector?

Álvaro Gonzales Alorda, Co-Founder of Emergap, 
profesor asociado de Headspring Executive Develo-
pment

• ¿Cómo habilitamos nuestra organización para que 
todos los colaboradores  participen y sean cocreado-
res de la creación de valor agregado junto a la Alta 
Dirección?

Felix Cardenas, Lecturer Board of Directors of Expo-
nential Growth, IESE, Blue Box Ventures, President and 
Managing Partner

• ¿Qué medidas estamos tomando para identifi-
car cuáles son nuestros valores y cómo asegurar 
que esos valores se traduzcan en una cultura so-
lida?

 > opinión
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PREGUNTAS            
QUE PODRÍAN             
TRANSFORMAR 
TU DIRECTORIO

Rafael Zavala Batlle
Director de Relaciones Institucionales 

del PAD - Escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura



Eric Weber, Dean IESE New York Campus

• ¿Tenemos claro cuál es el “jobs to be done”, la nece-
sidad de nuestros clientes que estamos cubriendo, y 
qué modelos de negocio alternos podrían existir gra-
cias a las nuevas tecnologías para cubrir esas necesida-
des? ¿Estamos haciendo algo al respecto? ¿Cuáles son 
los nuevos modelos de negocio que podrían destruir 
el mío?

Luis Casas, Managing Director, Executive Education, 
IESE Business School

• ¿Tenemos un plan robusto de prevención, respuesta 
y contingencia sobre ciberseguridad?

Paul de Nicola, Principal Governance Insights Center, 
PwC US

• ¿Tenemos una metodología para transformar y se-
guir con el día a día “running and changing the busi-
ness” al mismo tiempo?

Álvaro Gonzales Alorda, Co-Founder of Emergap, 
profesor asociado de Headspring Executive Develo-
pment

Muchas veces buscamos respuestas en un Directo-
rio, olvidando que estas solo pueden ser tan buenas 
como la calidad de preguntas que nos hacemos en 
esos espacios. El acto de cuestionarse nos ayuda a 
tomar mejores decisiones en momentos difíciles. Así, 
identificando las preguntas correctas podemos ana-
lizar, aprender y gestionar mejor. No importa si son 
estas u otras, lo importante es que cada uno tenga 
las suyas. Por eso, los invito a identificar cuáles son 
sus preguntas más importantes con el fin de repen-
sar la función y el aporte de valor del Directorio en 
la compañía. Esto nos ayudará también a generar 
oportunidades de mejora e ideas frescas. Una conse-
cuencia feliz de ello será un impacto significativo en 
los resultados 
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Identificar

nuestros valores

EL ACTO DE CUESTIONARSE 
NOS AYUDA A TOMAR MEJORES 

DECISIONES EN MOMENTOS 
DIFÍCILES.

Identificando las preguntas 
correctas podemos analizar, 
aprender y gestionar mejor

- Tomado del Blog Ideas para vivir mejor.











Prepárate para asumir 
nuevos retos laborales



CERTIFICACIÓN: 
Certificación otorgada por CENTRUM PUCP

OBJETIVOS:

MALLA CURRICULAR: 12 sesiones: viernes de 18:00 a 22:30 y sábado de 14:00 a 18:30 

Primer y único programa desarrollado en conjunto por la 
Asociación Internacional WOMENCEO PERÚ, que 
promueve el talento directivo femenino; y CENTRUM PUCP, 
la mejor Escuela de Negocios del Perú.

Este programa está diseñado bajo las exigencias laborales 
actuales para que obtengas las herramientas de gestión 
necesarias y logres afrontar nuevos desafíos impactando de 
forma positiva en tu entorno profesional y personal.

Impulsar el crecimiento personal de mujeres con alto potencial, 
brindándoles las herramientas de gestión que les permitan incrementar su 
efectividad en los resultdos y manejo de equipo.
Fortalecer las habilidades blandas, operativas y de liderazgo con miras a 
asumir posiciones de mayor responsabilidad.
Contribuir con los programas de gestión de talento femenino, divesidad y 
sostenibilidad en las empresa (Objetivo 5, 8 y 10 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible).

14:00
a 16:00

16:00
a 16:30

16:30
a 18:30

18:00
a 20:00

20:00
a 20:30

20:30
a 22:30

Taller de Human 
Growth

Gestión de 
Proyectos

Fundamentos de 
Finanzas

Taller de Human 
Growth

Descanso

Coaching

Taller: Equilibrio 
entre Trabajo

y la Vida

Descanso Descanso

Gestión del Riesgo

Cultura y Ética 
Empresarial

Principios de 
Sostenibilidad

DescansoDescanso

Día 1 Día 2 Día 3 Día 5Día 4 Día 6

HABILIDADES
BLANDAS FINANZAS

HABILIDADES
PARA INFLUIR

GESTIÓN DEL
RIESGO

Y ECONOMÍA

ÉTICA, VALORES Y
RESPONSABILIDAD

SOCIAL
LIDERAZGO

Inteligencia 
Emocional

Comportamiento 
Organizacional

Descanso

Temas

Hora

Indicadores 
Macroeconómicos



VENTAJAS:

METODOLOGÍA:
El programa está diseñado en 12 sesiones en base a conferencias magistrales 
lideradas por profesores y expositores de primer nivel.   
Los cursos están desarrollados sobre la base de una metodología interactiva que 
promueve el diálogo, el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo.

 

DIRIGIDO A:
Ejecutivas profesionales con 3 años o más de experiencia cuyos objetivos son lograr 
mayor visibilidad en su organización para acceder a cargos de alta dirección en 
corto o mediano plazo.

Acompañamiento en el 
desarrollo profesional de las 
participantes durante todo el 
programa y luego de concluirlo a través 
de la red Alumni de CENTRUM PUCP y 
WOMEN CEO Perú. Se realizarán talleres, 
conferencias, reuniones de networking y acciones que 
favorecen la empleabilidad y mejora continua.
Fortalecimiento de las capacidades y competencias propias 
para preparar a las participantes a asumir posiciones relevantes en 
su organización.
Generación de un networking valioso que permita compartir 
experiencias, propósitos y oportunidades de desarrollo.
Obtención de más y mejores herramientas de gestión gracias a una 
malla curricular muy bien estructurada y guiada por docentes de 
CENTRUM PUCP.

Fundamentos de 
Marketing 

Marketing Digital

Descanso Descanso

Comunicaciones 
Efectivas

Descanso

Día 7 Día 8 Día 9 Día 11Día 10 Día 12

MARKETING NEGOCIACIÓN
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

BALANCE DE VIDA
Y ASERTIVIDAD

ANÁLISIS
FINANCIERO

CLAUSURA

Negociación y 
Gestión de 
Conflictos

Negociación en las 
Mujeres

Descanso

Contabilidad 
como Lenguaje de 

los Negocios

Indicadores 
Financieros

Descanso

Ceremonia de 
Clausura y entrega 

de Certificados 

Compartiendo
Experiencias

Fidelización y 
Retención de 

Clientes

Innovación y Gestión 
del Cambio

Gestión de la Marca 
Personal

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su 
política de mejora continua, así como postergar los inicios de los cursos y programas.



INVERSIÓN:
S/ 4,500
Descuento por pronto pago: 10%
Financiamiento:
Matrícula: S/ 1,500
2 cuotas de S/ 1,500

*Consultar por los beneficios corporativos

LUGAR DE
DICTADO:
Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
Jr. Junín 454 - Trujillo

Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.
El costo del programa incluye emisión del Diploma CENTRUM PUCP. 

INFORMES:

DURACIÓN
Y HORARIO:
12 sesiones
Viernes de 18:00 a 22:30 
Sábado de 14:00 a 18:30 

CÁMARA COMERCIO Y PRODUCCIÓN LA LIBERTAD
Vania Tello:  987507627 | vtello@camaratru.org.pe

CENTRUM PUCP
(+511) 626-7100 | centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe 
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