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NOTA DE PRENSA N° 130- 2011-GORE-ICA/U.I.I. 

GORE – ICA REALIZA TALLER “METODOLOGÍA EN REDES EMPRESARIALES RURALES” 

El Gobierno Regional de Ica, a través 

de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico, en alianza estratégica, 

con el Ministerio de la Producción, 

Ministerio de Agricultura, APOMIPE y 

la Agencia Suiza para el Desarrollo de 

la Cooperación COSUDE,  realizarán 

el Seminario “Metodología en Redes 

Empresariales Rurales”,  en la 

provincia de Pisco, del 10 al 12 de 

agosto del 2011, así mismo se 

brindará una exposición sobre la 

aplicación de la Ley  Nº 29337, que apoya  la competitividad productiva. 

Las Redes Empresariales Rurales son una alianza entre empresas independientes que realizan 

acciones en conjunto para obtener beneficios mayores. La Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico participó  de la transferencia de la metodología en la ciudad  de Lima, de acuerdo a 

las bases del concurso, se  presentó un proyecto en coordinación con la Dirección de 

Agricultura denominado: “Análisis de Cadena de Territorio y Líneas de Negocio – Redes 

Empresariales Rurales en la Región Ica”, esto nos permitió quedar en segundo lugar a nivel 

Nacional, después de la Región San Martín y obtener los incentivos siguientes: 

- Dictado del Seminario de la Metodología en la Región Ica, a realizarse en Pisco del 10 
al 12 de agosto del 2011. 

- Cofinanciamiento por tres meses de un articulador (S/. 6,000 Nuevos Soles) que 
permita iniciar la promoción de cinco redes empresariales rurales en la Región Ica. 

- Fondo de S/. 5,000 Nuevos Soles,  (S/. 1,000) por red como cofinanciamiento para 
implementar el plan de mejoras de las Redes Empresariales. 

- Acompañamiento del personal de APOMIPE por un periodo de 3 meses para la 
formación inicial de las redes empresariales pilotos. 

- Asesoría del Ministerio de la Producción al Gobierno Regional  de Ica, y Gobiernos 
Locales de la Región Ica, para elaborar iniciativas PROCOMPITE que les permita contar 
con recursos para continuar con el proceso de articulación con las redes. 
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SEMINARIO DE  LA METODOLOGIA REDES 

EMPRESARIALES RURALES 
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