


PRIMER PLAN DE COMPETITIVIDAD REGIONAL ICA  2013 - 2021 
  

El Primer Plan Regional de Competitividad de Ica 2013-2021, es un instrumento que fue elaborado por la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para determinar una ruta que nos oriente en los próximos nueve 
años, avanzar hacia el fortalecimiento de la base productiva regional, en un entorno de cambios acelerados 
impuestos por la globalización y dentro del marco fijado por el proceso de descentralización.  
  
El presente Primer Plan de Competitividad Regional, para el período 2013 – 2021, refleja el esfuerzo participativo 
realizado por diversas Instituciones Públicas, Instituciones Privadas y la Sociedad Civil, cuyos aportes valiosos 
están contenidos en el citado documento, siendo este un instrumento de gestión que orientará todo el conjunto 
de acciones a implementar, que permita sentar las bases y mejorar nuestra competitividad regional en los 
próximos años 



FORO: “RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: UNA 
OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO”  
  
Coorganizado entre CESAL y el GOBIERNO REGIONAL DE ICA a 
través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, el día 12 
de setiembre 2013, en el hotel Casa Andina Chincha, lográndose el 
objetivo  promover y difundir la implementación de una adecuada 
estrategia y un buen modelo de gestión en responsabilidad social 
empresarial, que contribuya en el desarrollo integral y sostenible 
de Ica, mediante la presentación de prácticas exitosas de algunas 
empresas en el país. En este espacio se buscó favorecer el 
encuentro entre Autoridades Regionales y locales, las empresas 
que operan en la Región y organismos de cooperación se contó con 
aproximadamente 60 participantes. 



  
IV JORNADAS EMPRESARIALES SUR CHICO – CHINCHA 2013, Fortaleciendo e los  
Emprendedores de la  Región  
Se desarrollaron en la ciudad de Chincha del 25 al 27 de setiembre del 2013, en el colegio Emblemático Santa 
Ana de Chincha, el cual el Gobierno Regional de Ica,  a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 
integro la comisión organizadora, generándose 3 espacios simultáneos (Seminarios, Feria y Rueda de Negocios) 
que generaron encuentros comerciales entre diversas organizaciones regionales, nacionales e internacionales a 
través de un sistema participativo abierto, eficiente y muy efectivo, que combina la exposición de 
productos/servicios con sesiones de aprendizaje y reuniones de negocios, aproximadamente en la rueda se 
realizaron negociaciones que suman los $. 4’000.000. millones de dólares. 

TALLER APRENDE A VENDERLE AL ESTADO  
Taller organizado conjuntamente con el Ministerio de la Producción, el 
Gobierno Regional de Ica a través de  la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico y la  Dirección Regional de Producción,  realizado en la Casa de la 
Cultura de la Municipalidad Provincial de Pisco, los días  26 y 27 de 
setiembre, dirigido a empresarios y/o trabajadores MYPES, que se 
encuentren formalizados, y con capacidad para venderle al Estado, la 
capacitación se enmarco sobre los fundamentos básicos y específicos de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así como, proveer de los 
instrumentos y herramientas de gestión empresarial y financiero necesarios 
para el correcto desenvolvimiento en su vida empresarial, teniendo un 
aproximado de 60 participantes. 



SE REALIZÓ I PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MUJERES  EMPRENDEDORAS 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico en un trabajo 
articulado con el grupo Aprenda Instituto de la Microempresa 
realizaron el I Programa de Capacitación para Mujeres 
Emprendedoras "El Gran Salto", el objetivo de este curso es 
enriquecer y ayudarles a todas las mujeres asistentes a crecer 
personal y  empresarialmente, este fue un encuentro de 
crecimiento y desarrollo grupal. 


