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Nuevamente, y van a ser seis años consecutivos, el 
Perú retrocedió en el Ranking Global de Competi-
tividad 2019, ubicándose en el puesto 65 (dos po-
siciones menos que en el 2018) de un total de 141 
economías evaluadas, según el último reporte del 
Foro Económico Mundial (WEF). Este retroceso sig-
nifica que nuestro país pierde competitividad con-
sistentemente desde el 2013.

Y como se dice que a veces llueve sobre mojado, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba 
de publicar un estudio donde señala que por las 
excesivas trabas burocráticas, la muy famosa trami-
tología que más parece “tramitomanía”, un trámite 
en el Estado peruano demora un promedio de 8.6 
horas, mientras que en América Latina y El Caribe el 
promedio es de 5.5 horas. De esta manera, nuestro 
país tiene el segundo peor promedio a nivel regio-
nal, superado solo por Bolivia, cuyo ratio es de 11.3 
horas.

Ambos resultados se dan a conocer en un contexto 
interno aún de confrontación política que dio lugar 
a la disolución del Congreso de la República, estan-
do ad portas de un proceso electoral congresal y, en 
consecuencia, con niveles altos de incertidumbre. 
Asimismo, en el plano externo continúa la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, con ame-
nazas de extenderse a Europa, y con el deterioro de 
los precios internacionales de los commodities que 
afectan a economías con mayor peso en la exporta-
ción primaria como es el caso del Perú.

Según el Foro Económico Mundial, la pérdida de 
competitividad del país se registró en ocho de los 
doce pilares encuestados: Institucionalidad, Infraes-
tructura, Adopción de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, Mercado de productos, Mercado 
laboral, Sistema financiero, Dinamismo de negocios 
y Capacidad para innovar.

Como consecuencia de esta calificación, en Amé-
rica Latina, el país ocupa el sexto lugar por detrás 
de Chile, México, Uruguay, Colombia y Costa Rica, lo 
que revela que entre los países de la Alianza del Pa-
cífico somos los menos competitivos. A nivel mun-
dial, nos superan Azerbaijan, Sudáfrica y Croacia, 
que en el 2018 estaban detrás del Perú.

 Por lo tanto, la debilidad y deterioro de la institu-
cionalidad, el déficit en infraestructura y la demora 
en ejecutar las obras públicas, el poco gasto para la 

Sin mejoraS de competitividad  

no habrá         
deSarrollo 
SoStenible

 > EDITORIAL

3

Carlos Durand Chahud
PresiDente



investigación y desarrollo, la sobrerregulación gu-
bernamental que frena el desarrollo de los negocios 
y, consecuentemente, la baja productividad no per-
miten acceder competitivamente a los mercados 
internacionales, en una economía en que cada vez 
más compiten las cadenas de suministro, mas allá 
de los productos que en muchos casos sus precios 
los pone el mercado.

Con relación a la duración de los trámites, el BID se-
ñala que en el Perú solo el 29% es resuelto en una 
sola interacción entre el ciudadano y el Estado, lo 
cual nos coloca en el último lugar de los países de la 
región. No obstante, hemos tenido avances impor-
tantes al digitalizar trámites en instituciones como 
Reniec, Indecopi y Migraciones, pero aún falta mu-
cho por hacer para culminar con la simplificación y, 
consecuentemente, digitalización de los procesos 
en la administración pública.

El BID destaca que en Uruguay, el 100% de los trá-
mites con el Estado pueden iniciarse por vía virtual, 
mientras que en el Perú, solo el 15% de los trámites 
puede comenzarse por esa vía.

El Estado peruano ha invertido tiempo y recursos, 
de manera importante, en proyectos como parte de 
la política de gobierno digital, vehículo clave para 
mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a 
los ciudadanos; sin embargo, queda pendiente la 
implementación de dichos proyectos, tanto a nivel 
de gobierno nacional como subnacional, para redu-
cir costos  a través de la simplificación de trámites, 
aumentar la transparencia y mejorar la productivi-
dad. Los trámites por vía digital toman en promedio 
74% menos tiempo que los trámites presenciales.

Entre tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) ha señalado que el Plan Nacional de Compe-
titividad y Productividad, aprobado el 28 de julio 
pasado, contiene dentro de sus nueve objetivos 
prioritarios, 84 medidas de política que permitirán 
mejorar la competitividad, lo que debería incidir en 
una mejora progresiva del Perú en el Ranking Glo-
bal de Competitividad.

Como se sabe, dicho plan nacional es resultado del 
consenso entre diversas entidades públicas y priva-
das, representantes gremiales, empresarios, traba-
jadores y la academia; reflejando el esfuerzo desple-
gado por cada uno de estos actores en el diseño de 
este Plan País.

La competitividad es el reflejo de la productividad 
y, por ende, un reto importante que enfrentar, por 
lo que se requiere eliminar urgentemente las trabas 
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que no solo ralentizan la economía, sino también 
mantienen paralizadas cientos de obras en los ám-
bitos de los gobiernos subnacionales.

En esa perspectiva, las cámaras de comercio regio-
nales consideran que en la actual coyuntura políti-
ca, el gobierno debe priorizar la expedición de los 
decretos de urgencia (DU) necesarios para imple-

mentar los mecanismos que se requieren para po-
ner en marcha el Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad.

Asimismo, esperan que pronto el Gobierno –tal 
como ya lo ha anunciado– expida los DU para re-
tomar la ejecución de las obras hoy paralizadas por 
procesos de investigación fiscal y judicial, haciendo 
un corte hasta lo avanzado para que las autoridades 
y ejecutores continúen los trabajos hasta su culmi-
nación, sin bajar la guardia en la lucha contra la co-
rrupción, caiga quien caiga.

Siempre teniendo el cuidado y la responsabilidad, 
cuando se trate de la asignación de mayores recur-
sos los decretos de urgencia deben tener en cuenta 
la necesidad de preservar los fundamentos macro-
económicos, pilar fundamental de una economía 
sana, y nuestro mejor galardón en el Índice de Com-
petitividad Global del WEF  

 > EDITORIAL

5

Carlos Durand Chahud
PresiDente

la competitividad eS el 
reflejo de la productividad 

y un reto importante 
que enfrentar, por lo 

que Se requiere eliminar 
urgentemente laS trabaS que 

ralentizan la economía.



Solo el 40,5% de la población de seis y más años de edad 
de la Macro Región Centro accedió a internet en el primer 
trimestre de este año, lo que significó un incremento de 
7% con respecto al mismo periodo del 2018, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

De las regiones que conforman esta macro región, Ica 
presentó la tasa de acceso a internet más alta (63,6%). 
Le siguen Áncash y Junín, con el 51,1% y 40%, respecti-
vamente. Más atrás se ubican Pasco (38,8%), Huánuco 
(36%), Ayacucho (27,5%), Huancavelica (25,4%) y Apurí-
mac (18,8%).

Del total de la población de seis y más años de edad de 
esta macro región que accedieron al servicio de internet 
en el periodo analizado, el 53,8% lo hizo a través de equi-

pos móviles, 7% en cabinas públicas y 5,9% en el hogar. 
En menor medida, en el trabajo (1%), casa de terceros 
(1%) y establecimientos educativos (0,2%).

Es importante destacar que los equipos móviles se están 
volviendo la principal fuente de acceso a internet en esta 
macro región, cuyo uso registró un aumento de 50,6% 
frente al mismo periodo del año anterior.

Por nivel educativo, el 89,4% de la población que accedió 
a internet tiene educación superior universitaria, 76,3% 
educación superior no universitaria, 44,4% educación 
secundaria y el 11,3% educación primaria.

Asimismo, por su utilidad, el 12,7% de personas mayores 
a seis años recurrió a internet para realizar transacciones 
con organizaciones estatales, 9% para operaciones de 

caSi 60% de la población    

de laS regioneS del        
centro no accede 
a internet
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
Nota: Cifra preliminar                         1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN CENTRO: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD
QUE ACCEDIÓ A INTERNET - PRIMER TRIMESTRE 2019

(Miles de personas y porcentaje)

Total

Ica

Áncash

Junín

Pasco

Huánuco

Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

2,086.7

419.5

453.3

515.6

110.1

250.2

186.7

86.8

64.5

2,233.7

452.9

549.0

495.5

108.7

261.5

187.6

105.0

73.4

7.0

8.0

21.1

-3.9

-1.3

4.5

0.5

20.9

13.8

40.5

63.6

51.1

40.0

38.8

36.0

27.5

25.4

18.8

Región
Tasa 20192018 2019 Variación acumulada 1/

2019/2018 (%)

Primer semestre



banca electrónica o del sistema financiero, 8,3% para 
comprar o vender bienes y servicios, y el 7,4% para acti-
vidades educativas y/o de capacitación.

Por regiones

Al primer trimestre de este año, el 63,6% de la población 
de seis y más años de edad en la región de Ica accedió 
a internet, equivalente a un incremento de 8% frente al 
mismo periodo del 2018.

En tanto el 57% accedió al servicio de internet a través de 
equipos móviles, el 11,1% en el hogar y el 3,1% en cabinas 
públicas.

Por su utilidad, el 10,3% recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 5,4% para 
operaciones de banca electrónica y otros servicios finan-
cieros; 3,2% para comprar productos y servicios; 1,5% 
para actividades educativas y de capacitación; y 0,7% 
para vender productos y/o servicios.

En Áncash, el 51,1% de la población de seis y más años de 
edad accedió a internet al primer trimestre de este año, 
lo que representó un aumento de 21,1% con respecto al 
mismo periodo del 2018.

En tanto el 58,9% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 4,2% en cabinas públicas y el 2,6% 
en el hogar.

Por su utilidad, el 23,2% recurrió a internet para rea-
lizar transacciones con organizaciones estatales; 
10,6% para operaciones de banca electrónica y otros 
servicios financieros; 6,5% para comprar productos y 
servicios; 5,6% para actividades educativas y de ca-
pacitación; y 2,6% para vender productos y/o servi-
cios.

Por su parte, en Junín el 40% de la población de seis y 
más años de edad accedió a internet en el primer trimes-
tre de este año, una reducción de 3,9% con relación al 
mismo periodo del 2018.
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Primaria 2/
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375.9
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250.3

898.5
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688.5
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9.5
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5.4

7.6

40.5

11.3

44.4

76.3

89.4
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2019/2018 (%)
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En tanto el 48,2% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 7,5% en el hogar y el 7,2% en cabi-
nas públicas.

Por su utilidad, el 14,9% recurrió a internet para comprar 
productos y servicios; 13,6% para actividades educativas 
y de capacitación; 11,2% para operaciones de banca elec-
trónica y otros servicios financieros; 9,3% para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; y 4,1% para 
vender productos y/o servicios.

En Pasco, el 38,8% de la población de seis y más años de 
edad accedió a internet al primer trimestre de este año, 
equivalente a una disminución de 1,3% en comparación 
al mismo periodo del 2018.

En tanto el 68,2% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 6,1% en cabinas públicas y el 2,3% 
en el trabajo.

Por su utilidad, el 21% recurrió a internet para actividades 
educativas y de capacitación; 7,4% para operaciones de 
banca electrónica y otros servicios financieros; 6,8% para 
comprar productos y servicios; 6,3% para realizar transac-
ciones con organizaciones estatales; y 1,2% para vender 
productos y/o servicios.

Al primer trimestre de este año, el 36% de la población de 
seis y más años de edad en Huánuco accedió a internet, 
un incremento de 4,5% frente al mismo periodo del 2018.

En tanto el 58,2% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 5,5% en cabinas públicas y el 5,3% 
en el hogar.

Por su utilidad, el 13,3% recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 11,8% para 
comprar productos y servicios; 11,1% para operaciones 
de banca electrónica y otros servicios financieros; 6,5% 
para actividades educativas y de capacitación; y 4,6% 
para vender productos y/o servicios.

En Ayacucho, el 27,5% de la población de seis y más años 
de edad accedió a internet al primer trimestre de este 
año, un aumento de 0,5% con respecto al mismo perio-
do del 2018.

En tanto el 37,4% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 14,9% en cabinas públicas y el 
6,1% en el hogar.

Por su utilidad, el 9,2% recurrió a internet para realizar 
operaciones de banca electrónica y otros servicios finan-
cieros; 6,5% para comprar productos y servicios; 5,2% 
para realizar transacciones con organizaciones estatales; 
3,6% para actividades educativas y de capacitación; y 2% 
para vender productos y/o servicios.
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Por su parte, el 25,4% de la población de seis y más años 
de edad en Huancavelica accedió a internet en el primer 
trimestre de este año, lo que representó un aumento de 
20,9% con relación al mismo periodo del 2018.

En tanto el 43,2% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 14,7% en cabinas públicas y el 
2,9% en el hogar.

Por su utilidad, el 10,5% recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 9,3% para 
actividades educativas y de capacitación; 5,8% para 
comprar productos y servicios; 5,3% para operaciones 
de banca electrónica y otros servicios financieros; y 3,3% 
para vender productos y/o servicios.

En Apurímac, el 18,8% de la población de seis y más 
años de edad accedió a internet al primer trimestre de 
este año, un incremento de 13,8% en comparación al 
mismo periodo del 2018.

En tanto el 52,9% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 25,8% en cabinas públicas y el 3% 
en el trabajo.

Por su utilidad, el 6,8% recurrió a internet para realizar 
actividades educativas y de capacitación; 5,7% para 
comprar productos y servicios; 4,3% para operaciones 
de banca electrónica y otros servicios financieros; 1,9% 
para realizar transacciones con organizaciones estatales; 
y 1,9% para vender productos y/o servicios 
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Conociendo la importancia de generar alianzas de 
manera efectiva en el mundo de los negocios, la Cá-
mara de Comercio de La Libertad (CCLL) realizará una 
jornada de networking como parte del 30° Encuen-
tro Empresarial del Norte.

Para ello, previamente, el director nacional Perú de la 
organización internacional BNI, Francisco Pujol Gar-
cía, expondrá cómo deben prepararse los empresa-
rios para un evento como este, a qué tipo de eventos 
deben asistir y cuáles son los errores más comunes 
que les impiden ampliar su red de contactos.

Luego de la conferencia magistral, el coach ejecu-
tivo Antonio Grande dirigirá una rueda de nego-
cios donde los participantes lograrán una efectiva 
presentación e interacción con su potencial clien-
te.

El 30° Encuentro Empresarial del Norte, que se 
desarrollará del 16 al 18 de octubre próximo en 
Trujillo, abordará temas como innovación, trans-
formación digital, gobierno corporativo y compe-
titividad 

empreSarioS participarán        
de jornada de       

networking 
en 30° een

 > CÁMARAS EN ACCIÓN

10

30° Encuentro 

Empresarial del Norte

Cámara de Comercio  

de La Libertad



En coordinación con la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Cajamarca, la cooperativa de produc-
tores de rosas Ecoflor participó en la sétima edi-
ción de la feria internacional de flores “Perú Flora 
2019”, organizada por la Asociación Peruana de Ar-
quitectura del Paisaje con el apoyo del Ministerio 
de Agricultura y Riego.

En esta feria, que se llevó a cabo del 25 al 29 de se-
tiembre en Lima, se exhibieron más de cien varie-
dades de flores de las diferentes regiones del Perú 
como orquídeas y bromelias (Cajamarca), horten-
sias (Huánuco), orquídeas (San Martín) y girasoles 
(Tarma), entre otras.

Perú Flora tuvo como objetivo promover la pro-
ducción y comercialización de flores a nivel nacio-
nal e internacional.

Además de brindar talleres y conferencias con po-
nentes internacionales sobre diseño de arreglo de 
flores, peluches florales, cuidado de orquídeas, 
cuidado y mantenimiento de plantas carnívoras, 
introducción a la floristería, cultivo de bonsái y 
plantas de interior, mantenimiento de geranios, 
entre otros. También se realizó un concurso de flo-
res nativas 

productoreS de          
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El pasado 6 de octubre culminó, en la ciudad de Lima, 
la cuarta ronda de negociación para la optimización del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y China.

La ronda contó con la participación de funcionarios de 
diez entidades públicas, entre ellas, el Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, 
Ministerio de la Producción, Sunat, Indecopi, entre otros.

En esta ronda se discutieron los siguientes temas: reglas 
de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del 
comercio, cadena global de suministro, propiedad inte-
lectual, inversión, política de competencia, comercio de 
servicios y comercio electrónico.

“Esta ronda ha significado un avance significativo. He-
mos cerrado exitosamente el capítulo de Cadena de 
Suministro Global, el cual tiene como objetivo promover 
un ambiente favorable para el desarrollo de corredores 
logísticos y conectividad en los diferentes modos de 
transporte”, destacó el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur).

Asimismo, el Mincetur sostuvo que el mencionado capí-
tulo ha sido iniciativa peruana y es la primera vez que se 
negocia un capítulo específico sobre el tema.

Como se recuerda, China es el principal socio comercial 
del Perú en 7 de los 9 años que el acuerdo comercial se 
encuentra vigente, siendo de manera consecutiva en los 
últimos cinco años (periodo 2014-2018).

Tras el récord del 2018, el comercio Perú–China ha con-
tinuado creciendo en el primer semestre de este año 
(+4%). Por ejemplo, la exportación peruana a China cre-
ció 2% por la mayor demanda de productos agrícolas 
(+14%) y pesqueros (+5%).

Cabe señalar que Perú y China han ido firmando proto-
colos de requisito fitosanitario que han permitido el in-
greso de productos agrícolas al mercado asiático, tales 
como uva (2005), mango (2005), cítricos (2008), espárra-
go (2013), palta Hass (2015), arándano (2016) y quinua 
(2019) tlc perú-china: concluye cuarta  

ronda para optimizar         
acuerdo 
comercial
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Hoy en día dar facilidades para la venta es fundamen-
tal para tener más clientes y así incrementar las ventas. 
Claro, uno se pregunta si doy facilidades a mis clientes 
cómo puedo asegurar que me paguen al vencimiento, 
sin tener que preocuparme por el cobro, llamadas, car-
tas, etc. Son decisiones comerciales que uno debe to-
mar como empresa. Hace algunos años existía la letra, 
la misma que el banco descontaba. Sin embargo, en la 
actualidad una herramienta apareció en la escena co-
mercial: el factoring.

¿Qué es el factoring? Debemos tener claro que para que 
se dé el factoring tenemos que contar con una factura 
emitida. Muchas empresas pasan por falta de liquidez 
para diversas obligaciones, pago de proveedores, re-
muneraciones, mejora de maquinarias, etc. Es allí don-
de el factoring puede ser la herramienta que buscas.

El factoring es una herramienta financiera que la utili-
zan todo tipo de empresas, producto de la factura de 

prestación de servicios o venta de productos. A través 
de un contrato, la empresa (cedente, vendedora, ex-
portadora) contrata a una empresa de factoring para 
realizar el cobro de una factura. Tus cuentas por cobrar 
puedes trasladarlas a esta herramienta, mejorando tu 
flujo de caja.

Existen dos modalidades de factoring, sin recurso y con 
recurso; en esta última, la empresa de factoring al no 
poder cobrar la factura podrá reclamar el adelanto a 
la empresa cedente. Es por ello que uno debe de tener 
claro la historia del cliente o, en su defecto, descontar 
la factura en modalidad sin recurso, dado que esta exi-
me del riesgo de impago, en caso suceda, por parte del 
deudor. 

Los beneficios del factoring son diversos, tales como 
flujo de caja, ingreso a mercados con la confianza del re-
torno de pago, evitar carga administrativa, entre otros. 

A continuación resumo una breve historia:

Pablito Qhatu tenía una exportadora de granos andi-
nos. Su principal cliente Best Foods compraba y le pa-
gaba con regularidad. Cierto día, la empresa Best Foods 
tuvo unos atrasos que hicieron peligrar el pago de sus 
facturas.

Fue allí que apareció Raúl, comentándolo los beneficios 
del factoring, como una nueva manera de financiarse, 
recibiendo el dinero de sus facturas anticipadamente, 
y no esperar el plazo indicado. Solo debería acercarse a 
una entidad de factoring.

José Dueñas sánchez
Consultor de negocios internacionales

 > ARTÍCULO

13

el factoring como  

inStrumento     
de cobro 
Seguro



Pablo tiene una factura a 90 días. Él se acerca a la enti-
dad en el día 10 para recibir el dinero. Para Pablo, el fac-
toring fue de mucha ayuda, dado que obtuvo el dinero 
rápido. No se endeudo para obtener el dinero. Aunque 
pagó un porcentaje del descuento es más económico 
que un préstamo.

El factoring le permitió a Pablo el ingreso a nuevos mer-
cados con la seguridad de tener buen retorno de sus 
pagos, y permitiendo vender al crédito con seguridad 
y minimizando los riesgos comerciales.

El factoring es una buena alternativa para ventas loca-
les e internacionales (exportaciones) que recién inician, 
para llegar a mercados nuevos y para dar facilidades a 
los clientes. Los requisitos son contar con una factura 
reciente, negociar la comisión con el banco, optar por la 
modalidad sin recurso y listo. Tenemos liquidez antici-
pada al cobro y, lo mejor de todo, con total tranquilidad. 

Costos que genera ceder la factura en una operación de 
factoring

Los costos dependen de la función de los servicios. 
Existen diversas variables (volumen cedido al año por 

el cedente, si el contrato es sin recurso o con recurso, 
el número y la distribución geográfica de los clientes, el 
plazo medio de cobro de los créditos, el país del cliente, 
sector económico, etc.).

Partes intervinientes

Cedente: Empresa que contrata los servicios de una 
compañía de factoring cediéndole a cambio las factu-
ras de sus clientes.

Factor: Compañía de factoring que adquiere las fac-
turas ejerciendo su gestión de cobro y financiando al 
cedente.

Clientes: Empresas a las que vende el cedente, obliga-
das al pago de las mismas.

Principios del factoring

Principios de exclusividad: La empresa cedente sólo 
puede realizar un contrato de factoring sobre el mismo 
cliente con un factor.

Principio de globalidad: La empresa cedente entrega 
todas las facturas de un cliente al mismo factor.

Tipos de factoring

1. Factoring con recurso

Aquí el cedente -es decir, quien busca financiamiento- 
entrega las facturas a plazo a una empresa de factoring, 
la cual hace entrega inmediata de los recursos al ceden-
te, previo descuento por concepto de gastos operacio-
nales e intereses. Si el deudor de dicha factura procede 
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a realizar el pago de la misma, la empresa de factoring 
podrá reclamar el dinero directamente al cedente y si 
éste se niega a hacerlo, se puede generar un juicio entre 
ambas partes.

2. Factoring sin recurso

Esta modalidad es muy similar a la anterior, con la úni-
ca (y gran) diferencia que al ser factoring sin recurso la 
empresa que otorga los fondos no puede reclamar al 
cedente en caso de que el deudor de la factura no reali-
ce el pago requerido.

3. Factoring de exportación

Este tipo de financiamiento alude a aquellas empresas 
que venden productos al extranjero y quieren tener el 
pago del negocio de manera inmediata. En estos casos, 
el factoring de exportación otorga dichos recursos a la 
empresa que ha hecho las ventas al exterior, y la empre-
sa que otorgó los recursos es quién recibirá los pagos 
de las operaciones comerciales realizadas.

4. Factoring de importación

Esta modalidad permite que una empresa que no está 
en la misma región en la que realiza sus actividades co-
merciales pueda transferir sus créditos a una entidad de 
factoring que sí tenga residencia en su misma región. 
De esta manera, la compañía de factoring podrá hacer-
se cargo de los pagos y cobranzas de la empresa que 
está en el exterior.

5. Factoring de múltiples contratos

Bajo este tipo de factoring una empresa puede acceder 
a la prestación de un servicio que no puede realizar por 
sí misma, ya sea por falta de recursos o por capacida-
des técnicas, pudiendo recurrir a otra compañía con las 
competencias necesarias para ello.

6. Factoring compartido

Este es un modelo de financiamiento al que pueden ac-
ceder dos o más entidades de factoring, cuando éstas 
desean compartir las facturas de uno o más cedentes. 
Así, la gestión de estos documentos se hace de manera 
conjunta.

7. Reverse factoring

A través de este mecanismo una empresa puede con-
tratar los servicios de otra y acudir a una entidad de fac-
toring para que haga el pago a los proveedores. Luego, 
la entidad hará el cobro respectivo a la empresa que ha 
contratado los servicios, con el respectivo descuento.

En conclusión, el factoring beneficia a una empresa en 
ceder sus facturas para cobro.
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• Mejora la liquidez de la empresa y continuidad de las 
operaciones. A diferencia del crédito tradicional, el fac-
toring se respalda por el propio documento financiero, 
no se fija en la solvencia de la empresa y realiza estudios 
crediticios. En pocas palabras es mucho más rápido y de 
fácil acceso que otras soluciones de financiamiento, de 
esta forma convierte en activo las cuentas por cobrar 
en forma rápida. Sin duda este es un punto importante 
para apoyar las empresas.

• Incrementa las ventas e ingresos. Conceder créditos 
expande tus líneas de financiamiento y captas más 
compradores ofreciendo diversas facilidades de pago, 
siendo las facturas documento importante, permitien-
do ampliar mis financiamientos sin comprometer liqui-
dez y continuidad de las operaciones. Al ampliar tus 
líneas de financiamiento podrás aumentar el precio de 

los productos o servicios en un porcentaje para cubrir 
tu margen de rentabilidad.

• Libera a la empresa de cobranzas futuras al ceder a 
un tercero, libera de cobrar a su cliente y se enfoca en 
temas comerciales, mejora procesos, innova. Tenemos 
que ver que facturas serán descontadas y cuáles no, por 
eso es necesario determinar la cantidad de facturas ce-
didas atendiendo la necesidad de la empresa.

• En el mediano plazo podemos acceder a un crédito 
tradicional. Las pymes tienen una limitante de acceso 
a la banca, más aun cuando tienen poco tiempo en el 
mercado. El factoring se constituye en una forma de 
aumentar tus operaciones y construyendo tu historial 
crediticio y luego solicitar un crédito mayor. De esta for-
ma, la empresa genera antigüedad, que es importante, 
y se construye lazos fuertes con los clientes. Además 
si sumamos los factores de liquidez es buena señal de 
salud financiera y solvencia económica para las futuras 
obligaciones crediticias.

• La administración del factoring de manera inteligente 
nos conducirá a otras soluciones de mayor envergadu-
ra. Es ideal no cubrir todas tus obligaciones de cobro vía 
factoring dentro de un mismo periodo, las estrategias 
deben apuntar a un mediano plazo y así construir tu 
objetivo trazado 
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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 




	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 23: 
	Botón 22: 
	Botón 42: 
	Botón 25: 
	Botón 38: 
	Botón 18: 
	Botón 51: 
	Botón 52: 
	Botón 26: 
	Botón 24: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 45: 
	Botón 46: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 47: 
	Botón 50: 
	Botón 33: 
	Botón 40: 
	Botón 36: 
	Botón 35: 
	Botón 41: 
	Botón 43: 
	Botón 32: 
	Botón 39: 
	Botón 29: 
	Botón 44: 


