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NOTA DE PRENSA N° 116-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

GORE ICA REALIZA I TALLER REGIONAL EMPRESARIAL “EL ÉXITO DE TU 
EMPRESA ES EL ÉXITO DE TU REGIÓN”  

 

 

El Gobierno Regional Ica, a través 

de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico, el Consejo 

Regional de la Micro y Pequeña 

Empresa, y la Fundación Mirtha 

Añaños; en el marco del “Día 

Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa”, realizarán  el I Taller 

Regional Empresarial “El Éxito de 

tu Empresa es el Éxito de tu 

Región” así también la Premiación 

Regional con “El Obelisco del 

Éxito 2013”, a 3 empresarios  representativos de los diferentes sectores productivos que 

potencien la economía local por cada provincia de nuestra región. 

 

Este evento se ejecuta en base al Decreto Supremo Nº 008-2006-TR, cada 15 de mayo, fecha  

escogida en honor al Príncipe de Asturias de la Concordia, recibido por el distrito de Villa El 

Salvador, para lo cual se invita a participar a la comunidad empresarial y público en general  en 

las provincias de Chincha, Ica y Nasca. 

 

Gracias a la Fundación Eduardo y Mirtha Añaños, se contará con la presencia del conferencista 

Dr. PEDRO CACHAY VARGAS, “CALIDAD TOTAL” ante un enfoque nuevo y dinamizador 

son fuente necesaria de consulta, consideramos el iniciador en Perú de un modelo basado en 

la Convicción, el Compromiso, y el Carácter como ejes fundamentales de desarrollo en los 

diferentes ámbitos del quehacer del hombre. 

 

El Dr. Cachay con formación en Derecho y ciencias políticas enriquece sus conocimientos con 

especializaciones en Administración, Finanzas, Marketing empresarial.  

 

Actualmente es colaborador principal de la Fundación Añaños; a su vez se desempeña como 

Apoderado General de la Multinacional Aje Group. 

 

El Dr. Cachay ha impartido conferencias en nuestro país, en países de Latinoamérica y Europa, 

planteando su nuevo modelo en distintos foros ante multitudes y audiencias de distinto tipo. 

Es así como después de varios años de trayectoria en la presentación como propulsor de este 

modelo y con una gran cantidad de vidas cambiadas el Dr. Cachay lidera un grupo de 

personalidades de influencia nacional que buscan el cambio en el Líder basado en la 

excelencia y en parámetros renovados. 
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Las fechas del taller serán de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 Empresarios de las provincias de Chincha y Pisco, el día 14 de mayo del 2013, en el 
Auditorio del Colegio Santa Ana de Chincha, Avenida Alfonzo Ugarte # s/n - Chincha Alta a 
horas 4:00 pm. 
 

 Empresarios de las provincias de  Ica y Palpa, el día 15 de mayo del 2013, en el patio 
del local central de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, calle Bolívar 2da 
cuadra a horas 3:00 pm.  

 Empresarios de la Provincia de Nasca, el día 16 de mayo del 2013, en el Hotel Fundo 
San Rafael, Entrada Fundo Pangaravi s/n. Nazca a horas 4:00 pm. 

 
Los esperamos para disfrutar un día diferente de renovación compromiso y cambio, entre los 
cuales se tiene previsto: la dinámica grupal  para empresarios y público en general, 
capacitaciones en Asociatividad, Marketing Digital, Calidad Total, la Premiación el Obelisco del 
Éxito 2013, sorteos, cena de gala, entre otros, el ingreso es gratuito en las 3 provincias de 
nuestra región, hasta copar la capacidad del local.   
 
         Ica, 10 de Mayo del 2013 

 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


