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 NOTA DE PRENSA N° 104 -2014-GORE-ICA/U.I.I 

 
GORE REALIZÓ EL II TALLER REGIONAL DE LIDERAZGO EMPRESARIAL 

 
Mediante Decreto Supremo N°008-

2006-TR, se instituyó el 15 de  mayo de 

cada año como el Día Nacional de las 

MYPE, debido a su importancia en la 

generación del empleo y 

democratización de oportunidades. En 

tal sentido el Gobierno Regional de Ica 

que preside el Dr. Alonso Navarro 

Cabanillas a través de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Económico, 

llevó a cabo el II Taller Regional 

denominado "Liderazgo Empresarial", el 

cual estuvo dirigido a los empresarios y 

emprendedores de nuestras 5 provincias.  

 

El taller  tuvo como objetivo promover, apoyar e impulsar  el  desarrollo, y fortalecimiento de las 

MYPES, orientando los esfuerzos hacia la elevación de la producción y productividad. A su vez se 

resaltó el reconocimiento del valor social y económico de los micros y pequeños empresarios  

peruanos que han sido actores y ejemplo de  iniciativa para el país. Cabe mencionar que se contó 

con la presencia  del Director Regional de Producción Ing. Cesar Robles Soria 

 

Los temas abordados fueron: "Productos y Servicios Financieros de la Caja Municipal de Ica" a 

cargo del Mg. William Ferrer Jauregui , "Política de Desarrollo Productivo" bajo la dirección del Ing. 

Duque Rodríguez Zegarra Coordinador Regional de la Dirección Mi Empresa del Ministerio de la 

Producción, y por último " Liderazgo Empresarial" a cargo del Dr. Jairo Fuentes Echegaray 

representante del Instituto Latinoamericano Desarrollo Empresarial (ILADE). No olvidemos que el 

gran reto de los gobiernos es promover e impulsar su desarrollo para facilitar  su integración  y 

operatividad en un entorno de creciente  modernidad y competitividad global. 

 

En los últimos años las MYPES han adquirido una gran importancia, es así que según estadísticas 

oficiales del Ministerio de la Producción, el total de las empresas existentes en el país es de 

aproximadamente 3,000 unidades productivas, las mismas que generan diez millones de puestos 

de trabajo y contribuyen en el 42% del PBI Nacional 

 
Ica, 16 Mayo 2014 
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