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A pesar del ruido político y la efervescencia propia 
de barras bravas, una posibilidad de lograr consen-
sos sucedió hace unos días atrás en el Congreso de 
la República. Se inició con el debate de los proyec-
tos de Ley relacionados a las modificaciones a la Ley 
N° 27360 (Ley de Promoción Agraria), cuya vigencia 
terminaba el 2021. Lo distintivo resultó en la presen-
cia de la ministra de Agricultura durante todo el de-
bate, así como su participación en el mismo, susten-
tando la posición de su sector, en representación 
del Ejecutivo, con el objetivo de lograr consensos 
y aprobar la prórroga del régimen especial para la 
agroindustria, con beneficios para los trabajadores 
y promotor de nuevas inversiones.

En ese sentido, las cámaras de comercio regionales, 
sobre todo las de mayor actividad agroexporta-
dora, destacan la reciente aprobación de la norma 
que prorroga por 10 años más, a partir del 2021, la 

vigencia de la Ley de Promoción Agraria (LPA), por 
haber demostrado que el ejercicio democrático del 
diálogo y consenso en función del desarrollo del 
país permitirá seguir incrementando la inversión en 
nuestra agroexportación, con una sustancial mejo-
ra de las remuneraciones y beneficios sociales de 
los trabajadores del campo.

Hay que recordar que la actual Ley de Promoción 
Agraria ha permitido elevar las agroexportaciones 
de US$ 643 millones en el 2001 a US$ 6.641 millones 
en el 2018, proyectándose que al 2021 alcanzarían 
los US$ 11.000 millones, según señaló ADEX en la 
reciente versión de Expoalimentaria, donde par-
ticiparon empresas y asociaciones agrícolas de 16 
regiones del país.

Según cifras del BCR, en los últimos 10 años la pro-
ducción para la agroexportación creció a un pro-
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medio de 6,4% anual, muy por encima de los demás 
sectores productivos. En tanto el número de traba-
jadores del campo se incrementó en 160%, pasando 
de 147.000 en el 2001 a 382.000 en el 2018; mientras 
los envíos del agro no tradicional en el 2018 llega-
ron a 145 mercados internacionales.

Este régimen especial ha permitido, de igual modo, 
el notable incremento de empresas agroexporta-
doras, que de 171 en el 2000 ahora llegan a 2.250 
empresas, de la cuales el 94% son pequeñas y me-
dianas, que producen el 25% del valor de los envíos 
del sector. En cuanto a la formalidad, este régimen 
vigente ha permitido hasta el 2017, según el INEI, 
elevar la tasa en el sector agrario de un promedio 
de 16% en el 2004 a 25% en el 2017, con un total 
de 44% en la Costa, de 25% en la Sierra y de 5% en 
la Selva. Destacando algunas regiones con pleno 
empleo.

La norma de promoción agraria ha hecho posible, 
asimismo, incrementar en casi ocho veces la parti-

cipación de la mujer en las actividades del sector, 
la disminución de 81,3 a 38,3% de los índices de po-
breza en el campo, así como el sustancial incremen-
to de la recaudación, pasando, según la Sunat, de S/ 
98 millones en el 2001, a S/ 539 millones en el 2017.

Como resultado del ejercicio democrático de diálo-
go se lograron consensos en cuanto a mejoras a las 
condiciones laborales, toda vez que la nueva norma 
que entrará en vigencia a partir del 2021 señala que 
los trabajadores del campo percibirán una remune-
ración mínima vital diaria de S/ 39,19, ajustada a la 
RMV vigente para el resto de las actividades pro-
ductivas. Asimismo, tendrán vacaciones de un mes, 
gratificación anual equivalente al 16,66% y una CTS 
equivalente al 9,72% de la remuneración básica, res-
pectivamente.

Por su parte, las empresas agroexportadoras incre-
mentarán de 4% a 6% sus aportes a la seguridad 
social en favor de los trabajadores, los que tendrán 
derecho a una indemnización equivalente a 45 in-
gresos diarios por despido arbitrario, sin que por 
ello el trabajador formal que salga de la planilla 
pierda su derecho al Seguro Integral de Salud.

El Perú es considerado un país muy rico para la 
agroindustria con rendimientos superiores en pro-
medio a países de la región, e inclusive del mundo. 
Según el Mincetur, en el ranking mundial de agroex-
portaciones en el 2018 el Perú ocupó el primer lu-
gar en el envío de espárragos, quinua, alcachofa, 
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banano orgánico y pimiento; el segundo lugar en 
el envío de arándanos, paltas y mandarinas; el ter-
cer lugar en el envío de páprika, y en las siguientes 
posiciones en los envíos de palmitos y aceitunas en 
conservas, así como de uvas y cebollas.

Asimismo, con la prolongación de la LPA hasta el 
2031, además de duplicarse el empleo formal en los 
siguientes cinco años, se potenciarán los beneficios 
para los peruanos en las zonas más alejadas del 
país, se acercará al ciudadano a mayores oportuni-
dades de empleo y esperanzas de un futuro mejor, 
se otorgará seguridad jurídica y predictibilidad a las 

inversiones para asegurar la ejecución de proyectos 
de irrigación, y se consolidará al Perú como poten-
cia agroexportadora y proveedor de alimentos a 
nivel global.

Por tanto, para seguir siendo competitivos en la 
agroexportación necesitamos mejorar la logística, 
construyendo carreteras y modernizando los puer-
tos para aprovechar el cabotaje y aeropuertos para 
aviones de carga, pues además de ser competitivos 
en productividad debemos ser competitivos en 
costos, con una mejor logística. No son nuestros 
productos, sino nuestra cadena logística la que 
compite con la de nuestros vecinos de la región.

Por lo expuesto, PERUCÁMARAS considera que lo 
sucedido en el Congreso con la Ley de Promoción 
Agraria debe replicarse en otros temas centrales 
que afectan al ciudadano y a los emprendedores, 
como seguridad ciudadana, reforma laboral, refor-
ma tributaria, modernizar el sistema de salud, refor-
mar el sistema educativo, impulsar los proyectos de 
infraestructura priorizando saneamiento y, por qué 
no, pensar en replicar el régimen agrario a otros 
sectores como el pesquero, que tienen similares 
características de estacionalidad como el agrario 
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Los envíos agropecuarios de la Macro Región Norte 
se incrementaron en 11% en el primer semestre de 
este año, al sumar US$ 1,099.8 millones, según un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Este sector fue el segundo con mayor participación den-
tro de la estructura exportadora de esta parte del país.

Los principales productos exportados fueron las pal-
tas que ascendieron a US$ 243 millones (con un cre-
cimiento de 23,8%) y mangos por US$ 142.9 millones 
(-10,8%). Les siguen las preparaciones para alimento 
de animales, US$ 94.8 millones (-3,1%); plátanos, US$ 
83.8 millones (-6,8%); y arándanos rojos, US$ 76.2 mi-
llones (58,7%).

En la región de Lambayeque, las exportaciones 
agropecuarias registraron el mayor peso en el valor 
total exportado.

Por su parte, los envíos del sector pesquero crecieron 
3,5% (US$ 578.9 millones). Estos productos significa-
ron el 30,6% de las exportaciones no tradicionales.

Este sector registró el mayor peso en el valor total ex-
portado de las regiones de Tumbes y Piura.

En cuanto a las exportaciones totales de productos 
no tradicionales, sumaron US$ 1,893.5 millones, lo 
que representó un crecimiento de 6,6% con relación 
al mismo periodo del año pasado. Estos productos 
explicaron el 53,1% del total despachado por esta 
macro región.

Sector tradicional

Los envíos de productos tradicionales alcanzaron los 
US$ 1,672.4 millones, registrando una reducción de 
9,6%. El sector tradicional explicó el 46,9% del valor 
total exportado en esta parte del país.

ExPortacionEs agroPEcUarias

dE las rEgionEs

dEl nortE 
crEciEron 11%
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US$ 3,565.9 millones sumaron

de 2019 las exportaciones totales

En primer semestre

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

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

Total

Piura

La Libertad

Cajamarca

Lambayeque

Tumbes

3,626.2

1,365.8

1,314.7

652.8

222.6

70.3

3,565.9

1,400.1

1,139.0

683.8

267.1

75.9

100.0

39.3

31.9

19.2

7.5

2.1

-1.7

2.5

-13.4

4.7

20.0

7.9

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

2019 (%)

Primer semestre 2019/2018



Este resultado se debió, principalmente, a que el sec-
tor minero registró una caída de 13,4%. Los envíos 
de productos mineros tuvieron una participación de 
68,3% en el sector tradicional (US$ 1,142.1 millones).

Los despachos de oro, principal producto de expor-
tación, disminuyeron 17,8% (US$ 921 millones), pese 
a los mayores envíos de cobre (11,3%), que ascendie-
ron a US$ 201.6 millones.

Exportaciones totales

Las exportaciones totales (tradicionales y no tradi-
cionales) de la Macro Región Norte alcanzaron los 
US$ 3,565.9 millones entre enero y junio de este año, 
equivalente a una reducción de 1,7% con respecto al 
mismo periodo del 2018.

Piura y La Libertad fueron las regiones con mayor 
participación en las exportaciones totales con el 
39,3% y 31,9%, respectivamente. Les siguen Cajamar-
ca (19,2%), Lambayeque (7,5%) y Tumbes (2,1%).

Los principales mercados de destino para las regio-
nes del Norte fueron Suiza con US$ 741.4 millones 
(20,8% de participación), seguido de Estados Unidos 
con US$ 614.3 millones (17,2%), China con US$ 287.7 
millones (8,1%) y Países Bajos con US$ 256.3 millones 
(7,2%). 

Los envíos hacia Suiza y China se incrementaron en 
23% y 7,3%, respectivamente. No obstante, los des-
pachos hacia Estados Unidos y Países Bajos se redu-
jeron en 17,6% y 4,3%, respectivamente.
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Fuente: SUNAT                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

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

Total

Suiza

Estados Unidos

China

Países Bajos

España

Corea del Sur

3,626.2

602.8

745.7

268.0

267.7

177.5

128.2

3,565.9

741.4

614.3

287.7

256.3

148.2

147.0

100.0

20.8

17.2

8.1

7.2

4.2

4.1

-1.7

23.0

-17.6

7.3

-4.3

-16.5

14.7

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

2019 (%)

Primer semestre 2019/2018



Piura

En el primer semestre de este año, las exportaciones 
de Piura alcanzaron los US$ 1,400.1 millones, equiva-
lente a un aumento de 2,5% en comparación al mis-
mo periodo del 2018.

Los envíos de productos no tradicionales, que suma-
ron US$ 1,020.3 millones y fueron responsables del 
72,9% del total despachado por esta región, se redu-
jeron en 0,4%. 

Las exportaciones pesqueras representaron el 49,5% 
(US$ 504.6 millones) y crecieron 2,7%. Los principales 
productos exportados fueron jibias, globitos, cala-
mares y potas congelados (US$ 223.2 millones), que 
aumentaron en 23,5%; así como jibias y calamares 
preparados o en conserva (US$ 135.9 millones), que 
cayeron 16,4%.

En tanto los despachos agropecuarios, que represen-
taron el 33,5% (US$ 341.3 millones), se redujeron en 
1,6%.

Por su parte, los envíos del sector tradicional, que 
concentraron el 27,1% del total exportado, aumenta-
ron 11,2% al sumar US$ 379.8 millones.

Las exportaciones de petróleo y gas natural, que 
significaron el 68,5% (US$ 260.3 millones), crecieron 
8,9%, como resultado del incremento de los envíos 
de residual 6 (16,8%), principal producto de exporta-
ción que alcanzó los US$ 122.7 millones.

Los despachos del sector pesquero tradicional, que 
tuvieron una participación de 19,4% (US$ 73.5 millo-
nes), registraron un incremento de 0,4%.

La Libertad 

La región de La Libertad exportó US$ 1,139 millones, 
lo que significó una reducción de 13,4% con respecto 
al mismo periodo del año anterior.

Los envíos de productos tradicionales, que concen-
traron el 52,2% del total exportado (US$ 594.8 millo-
nes), registraron un descenso de 29%.

Las exportaciones mineras, principal sector tradicio-
nal (US$ 456.7 millones), se redujeron en 34,8%, debi-
do a los menores despachos de oro (-35,9%), produc-
to que explicó el 95,7% de los envíos.

No obstante, los envíos de productos no tradiciona-
les, que representaron el 47,8% (US$ 544.2 millones), 
crecieron 14,1%.

Las exportaciones agropecuarias, principal sector no 
tradicional (US$ 509.6 millones), se incrementaron en 
15%, impulsadas por los mayores despachos de palta 
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(11,1%), arándanos rojos (52,5%), espárragos frescos 
(5,3%); pese a la caída de los envíos de espárragos 
preparados (-8,5%).

Cajamarca 

Entre enero y junio del presente año, Cajamarca al-
canzó los US$ 683.8 millones en envíos al exterior, 
equivalente a un crecimiento de 4,7% frente a lo re-
gistrado en similar periodo del 2018. 

Las exportaciones del sector tradicional, que explica-
ron el 99,2% del total enviado por esta región (US$ 
678.4 millones), se incrementaron en 4,5%.

Los envíos mineros crecieron 8,2%, al sumar US$ 
642.5 millones. Este resultado es debido a que el oro, 
principal producto de exportación, registró un incre-
mento de 6,6% (US$ 441.3 millones). Mientras que 
los despachos de cobre aumentaron en 10,8% (US$ 
198.9 millones).

En tanto las exportaciones de productos no tradicio-

nales se incrementaron en 45,7%, al registrar US$ 5.4 
millones. Este sector solo tiene una participación de 
0,8% en la estructura exportable de esta región.

Los envíos agropecuarios, principal sector no tradi-
cional (US$ 4.6 millones), crecieron más de 500%. El 
producto más exportado fue la tara en polvo (US$ 3 
millones).

Lambayeque 

Los envíos al exterior procedentes de Lambayeque 
totalizaron los US$ 267.1 millones; 20% más a lo regis-
trado entre enero y junio del año pasado.

Las exportaciones no tradicionales, que tuvieron una 
participación de 92,7% en esta región (US$ 247.7 mi-
llones), mostraron un crecimiento de 22,8%, debido 
al mayor avance del sector agropecuario (20,4%), el 
cual explicó el 96,5% del total exportado. Los envíos 
de palta, principal producto de exportación, aumen-
taron 62,4% (US$ 93.7 millones). 

En tanto los despachos de productos tradicionales, 
que explicaron el 7,3% (US$ 19.4 millones), cayeron 
7,1% como resultado del desempeño negativo del 
sector agrícola (-7,5%). El café sin tostar, principal 
producto de exportación, registró un descenso de 
26,8% (US$ 13.8 millones).

Tumbes 

Las exportaciones de Tumbes alcanzaron los US$ 
75.9 millones en el primer semestre de este año, es 
decir, 7,9% más con respecto a similar periodo del 
2018.
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El sector no tradicional, responsable del 99,9% del 
total exportado por esta región (US$ 75.9 millones), 
registró un incremento de 8,4%. 

Los envíos de productos pesqueros, que tu-
vieron una participación de 92,7% (US$ 70.3 
millones), crecieron 3,4%. Este avance fue 
producto del aumento en las exportaciones 
de langostinos enteros (10.9%), que sumaron 

US$ 31 millones, y de colas de langostinos con 
caparazón (2,1%), que alcanzaron los US$ 30.4 
millones.

En tanto las exportaciones tradicionales, que repre-
sentaron solo el 0,03%, sumaron US$ 19.100, equi-
valente a una caída de 94,3%; siendo sus únicos 
productos exportados la harina, polvo y “pellets” de 
pescado 
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Con la finalidad de analizar los desafíos del empresa-
riado peruano, la Cámara de Comercio de La Liber-
tad (CCLL) realizará el 30° Encuentro Empresarial del 
Norte “Innovación y tecnología, futuro de la gestión 
empresarial”, del 16 al 18 de octubre próximo. 

En esta edición se abordarán temas como innova-
ción, transformación digital, gobierno corporativo y 
competitividad. Además se desarrollará una rueda 
de negocios y un encuentro estudiantil.

Entre los principales expositores destacan el jefe 
de División Adjunto del Fondo Monetario Interna-
cional, Leo Bonato; el general manager de Lenovo 
Perú–Bolivia–Ecuador–Paraguay–Uruguay–Vene-
zuela, Andrés Becerra; el asesor en Metodología 

Prospectiva (Argentina), Eduardo Balbi; y el pro-
ject manager La Libertad de YOFC, Jesse He Zhi-
wei.

También participarán el vicerrector de Investigación 
y Transferencia de Tecnología del Tecnológico de 
Monterrey (México), Arturo Molina; la presidenta de 
la Asociación para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional, Leonie Roca; el director nacional Perú de 
BNI, Francisco Pujol; la presidenta de la Confiep, Ma-
ría Isabel León; y el gerente del Instituto Peruano de 
Economía, Diego Macera Poli, entre otros destaca-
dos expositores.

Asimismo, el presidente de PERUCÁMARAS, Carlos 
Durand, participará como panelista 

EncUEntro EmPrEsariaL dEL     
nortE abordarÁ dEsaFíos 
dEl EmprEsariado 
nacional
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Para fortalecer las relaciones institucionales entre 
el Gobierno Regional de Piura y la Municipalidad 
Provincial de Piura, el Arzobispado de Piura y Tum-
bes y la Cámara de Comercio y Producción de Piura 
interpusieron sus buenos oficios para propiciar una 
reunión entre las máximas autoridades.

En la cita, que se realizó el pasado 12 de se-
tiembre en la sede del gremio empresarial 
piurano, participaron el gobernador regional, 
Servando García Correa; el alcalde de la Mu-
nicipalidad Provincial de Piura, Juan José Díaz 
Dios; el arzobispo de Piura y Tumbes, José An-
tonio Eguren Anselmi; el vicepresidente de la 
Cámara de Comercio y Producción de Piura, 
Javier Bereche Álvarez, y la gerente general de 

la mencionada institución, Susana Seminario 
Vega.

El gobernador regional y el alcalde de Piura coinci-
dieron, entre otros aspectos, en la necesidad de una 
solución integral para las defensas ribereñas e im-
plementar medidas de prevención ante la próxima 
temporada de lluvias. En ese contexto, acordaron 
adoptar una solución de prevención que se consti-
tuya como un componente inicial para la solución 
definitiva.

Asimismo, ambas autoridades expresaron su volun-
tad de coordinar esfuerzos conjuntos orientados a 
desarrollar proyectos, actividades y programas que 
contribuyan al desarrollo de la población piurana 

cámara dE PiUra y arzobisPado   
propician rEUnión EntrE 
aUtoridadEs 
dE la rEgión
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En el marco de la Misión Comercial Multisectorial Toron-
to 2019, PERUCÁMARAS y la Cámara de Comercio Perua-
no–Canadiense firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional que busca estrechar los lazos de her-
mandad e integración económica entre Perú y Canadá a 
través de la promoción del comercio y las inversiones, así 
como de la cooperación técnica y económica.

En la firma del acuerdo, que se realizó el pasado 24 
de setiembre, participaron el embajador de Perú en 
Canadá, Roberto Rodríguez Arnillas; el cónsul de 
Perú en Toronto, Ítalo Acha Puertas; la directora de 
la Cámara de Comercio Peruano–Canadiense, Ana 
María Villarán Caballero, y el presidente de PERUCÁ-
MARAS, Carlos Durand Chahud.

Es importante destacar que la Cámara de Co-
mercio Peruano–Canadiense desempeña un 
papel importante en la búsqueda de la expan-
sión de los negocios de las empresas peruanas 
en Canadá, así como de sus pares canadienses 
en Perú.

Este convenio permitirá el intercambio recípro-
co de información comercial y el desarrollo de 
actividades conjuntas de promoción de inver-
siones, turismo y comercio mutuo, así como la 
colaboración entre ambas instituciones y em-
presas de Perú y Canadá, propiciando el esta-
blecimiento de vínculos directos entre los em-
presarios 

PErUcámaras y La cámara dE comErcio      
pErUano–canadiEnsE Firman convEnio

dE coopEración 
intErinstitUcional
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Cuánta vida hemos perdido. Vamos a mil por hora. 
Tanta prisa por llegar a la meta para luego darnos 
cuenta que el camino era lo que teníamos que dis-
frutar. “La meta es el camino”. Parece muy sencillo, 
pero no lo interiorizamos. Planteo dos enfermeda-
des que nos impiden “vivir” y comparto algunos an-
tídotos que podrían ayudarnos a diseñar una vida 
más feliz.

1. El síndrome de la agenda llena

No hay nada más “trendy” que no tener tiempo para 
nada. “Estoy full” solemos decir para sentirnos im-
portantes. El tiempo libre hace tiempo que dejó de 
serlo, porque nos hemos encargado de rellenarlo 
con “trabajos autoimpuestos”. “Busy is the new stu-
pid”, decía Bill Gates.

Pensando en ello, apliquemos Pareto (diagrama) a 
nuestra vida: ¿Cuál es el 20% de nuestras activida-
des que generan el 80% de nuestra felicidad?, ¿Cuál 
es el 20% de personas que conforman el 80% de 
nuestra alegría?, ¿Nos enfocamos en lo correcto? 
Es curioso que pensemos que lo más importante es 
nuestra familia y, sin embargo, cada vez pasamos 
menos horas con ella. Sí, lo importante es la calidad, 
pero no hay calidad sin cantidad. Quizá suframos de 
una desequilibrada obsesión por ser más “produc-
tivos”.

Suelo ponerme una agenda como si el día tuvie-
se 48 horas, y luego me frustro por no cumplirla. 
El problema no es el tiempo, sino la mala gestión 
que hago del mismo. ¿Cuánto vale nuestro sueldo? 
Damos lo que más valoramos, tiempo, por algo que 

rafael Zavala Batlle
Director de relaciones institucionales 

del PAD - escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura

¿ExistE
la vida   
antEs dE la 
mUErtE?
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es lo que más pensamos que necesitamos, dinero. 
Por supuesto, que este es importantísimo, pero si lo 
perdemos, lo podemos recuperar; si perdemos los 
mejores momentos, y nunca estamos en la foto, no 
hay marcha atrás. La fortuna nos hace pagar muy 
caro lo que creemos que nos ha regalado; por eso, 
trabajemos las horas que queramos, pero blinde-
mos las que no tengan precio.

2. El síndrome del éxito a cualquier precio

El problema de la vida es que cuando te faltan algu-
nas cosas esenciales, acabas buscando refugio en el 
éxito, decía Jordi Nadal. Y es que a veces confundi-
mos éxito con logro fácil, notoriedad ajena al com-
promiso y esfuerzo, o con variables que se enfocan 
más en la apariencia que en la realidad.

Con frecuencia no tenemos claro lo que persegui-
mos, ni cuáles son los KPI con los que medimos 
nuestra vida. Solemos perseguir el éxito de otros, 
sin tener clara nuestra propia definición. Dicen que 

la vida es un examen difícil, en el que muchos salen 
jalados porque tratan de copiar a otros; sin darse 
cuenta de que cada quien tiene preguntas diferen-
tes.

Pues bien, sin un norte claro no hay cómo planificar 
ni menos aún priorizar. Y la vida es cuestión de prio-
ridades y las prioridades son cuestión de agenda. 
“Dime cuál es tu agenda y te diré quién eres”, decía 
Santiago Álvarez de Mon.

Si queremos cambiar nuestros hábitos, pongá-
mosle atención a lo que le ponemos atención. 
Prioricemos aquello que lo amerita, en el mo-
mento indicado. Bajo el cielo hay momentos para 
trabajar (duro y bien), para disfrutar, para pasarla 
con la familia y con los amigos, pero todo debe 
convivir de forma equilibrada. El cambio de aten-
ción de una cosa a otra puede cambiar totalmen-
te nuestro futuro.

En esta vida no hay mal tiempo, hay mala elección 
de ropa. Nosotros elegimos como vivir.

¿De qué podrías arrepentirte al final de tu viaje? De 
aquello que no hiciste, de aquello que dejaste para 
“después”. Y es que no hay “después”. Porque des-
pués el café se enfría, el interés se pierde, los hijos se 
van, los amigos cambian, el día se vuelve noche y la 
vida se termina. ¡A vivir, que hoy es tu vida! 
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tanta Prisa Por LLEgar a 
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qUE tEníamos qUE disFrUtar.

La meta es 

el camino

El problema no es el 
tiempo, sino la mala 
gestión que hago del 
mismo

- 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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