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CONFERENCIA DE PRENSA POR LAS PROXIMAS JORNADAS 
EMPRESARIALES – CHINCHA 2011 

 
El Gobierno Regional de Ica, la Cámara 
Chinchana de Comercio y El Proyecto 
Foropyme, invitan al lanzamiento de la II 
Jornada Empresarial Chincha 2011, que se 
realizará este viernes 18 de marzo, a las 
10:00 a.m., en el Club Internacional, Chincha 
Alta.  
 
Las Jornadas Empresariales consisten en una 
serie de eventos que generan encuentros 
comerciales entre empresarios chinchanos, 

regionales, nacionales e internacionales, en un mismo espacio y por un breve periodo 
de tiempo. 
 
FERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  (13,14 y 15 de julio de 2011) 
La Feria es el evento inaugural de las Jornadas Empresariales Chincha 2011. Es el 
espacio que permite a los empresarios mostrar sus productos y/o servicios para 
concretar negocios a través de compras y ventas directas y al momento. 
 
SEMINARIO EMPRESARIAL (14 de Julio de 2011) 
Es el espacio donde los empresarios locales, regionales y nacionales se encuentran 
para debatir diferentes temas de interés empresarial. 
El tema principal en el 2011 será: “Promoviendo la innovación en nuestras 
empresas” 
 
A exponerse en conversatorios y mesas redondas. El programa incluye la 
presentación de casos exitosos de empresas locales y nacionales compartidos con 
empresarios y personalidades reconocidas. 
 
RUEDA DE NEGOCIOS (15 de julio de 2011) 
Es un mecanismo, sencillo y eficiente, de reuniones planificadas con encuentros 
directos entre oferta y demanda para realizar negocios. 

Empresarios, instituciones y organizaciones se entrevistan entre si para realizar 
negocios, establecer relaciones comerciales y/o estrategias. Este año la meta es 
superar los 3 millones de dólares y una participación mínima de 150 empresas en lo 
que respecta a la Rueda de Negocios; por su parte en la Feria de Empresas y 
Productos se estima unos 80 participantes, superando la jornada anterior en que 
participaron 52 expositores. 
 
En la 1ª JORNADA EMPRESARIAL CHINCHA 2011 se obtuvo la asistencia de 100 
empresas que generaron más de 1000 entrevistas, se cerraron negocios por más de 2 
millones de dólares americanos.  
 
Ica, 17 de Marzo del 2011 
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