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Jóvenes emprendedores cuentan con un espacio 
propicio para el desarrollo de sus proyectos

Oportunidades 
para el desarrollo de 

emprendedores

Alianza estratégica con el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo

Más de 20 mil jóvenes del distrito podrán acceder a los 
servicios de la Plataforma Integral de Servicios del MTPE. 
¡Gran noticia para nuestros emprendedores!

Con presencia del ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Javier Palacios, se anunció la alianza estratégica 
con la Municipalidad de Jesús María, para implementar un 
sistema de acceso remoto a los servicios virtuales del MTPE 
en la sede Coworking de nuestro distrito.

Compromiso busca otorgar diferentes beneficios y oportunidades a los 
emprendedores de Jesús María. 

La alianza estratégica ha sido plasmada por medio de un 
convenio de colaboración interinstitucional cuya finalidad 
es promover y facilitar el acceso de los vecinos de Jesús 
María a los servicios virtuales que, en materia de trabajo 
y promoción del empleo, brinda el MTPE por medio de la 
Plataforma Integral de Servicios y del Portal Empleos Perú 
(www.empleosperu.gob.pe).

Los jóvenes emprendedores, usuarios del Coworking, 
podrán acceder a los servicios gratuitos de Bolsa de Trabajo, 
de Capacitación Laboral y del Certificado Único Laboral que 
el MTPE ofrece mediante la plataforma Empleos Perú. 

Visíta El Coworking en Av. Horacio Urteaga 535, Jesús María 
Llama al 6141212 ANEXO 3018



En el mes de febrero de 2020 
inauguramos el primer cowoking 
público en Jesús María. Un proyecto 
con el que soñamos desde el inicio de 
esta gestión, pensado en beneficiar a 
miles de jóvenes del distrito que están 
en pleno desarrollo de su formación 
profesional y empresarial y que son 
futuros emprendedores que forjarán 
el desarrollo de nuestro país.

Debido a la pandemia del Covid 19 
nos vimos forzados a cerrar sus salas 
físicamente, pero gracias a la alianza 
estratégica con la Universidad del 
Pacífico, a través del programa 
“Emprende UP” continuamos con 
programas de capacitación virtuales 
en temas de emprendimiento y 
desarrollo de proyectos.

Es grato anunciar la reapertura 
del Coworking con todos los 
protocolos de seguridad. Este 
espacio cuenta con una sala de 
trabajo, 7 salas de reuniones, 1 
kitchenette, terraza, conexiones 
para laptop y acceso libre a internet, 
tomando las medidas necesarias 
como la reducción del aforo y la 
inscripción de su uso a través de una 
plataforma virtual.

Asimismo, con la finalidad de brindar 
mejores servicios para el desarrollo 
de nuestros jóvenes, hemos 
iniciado alianzas con instituciones 
importantes como el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
quien, a través de un convenio 
interinstitucional nos reafirma su 
apoyo para promover y facilitar el 
acceso de los vecinos del distrito de 
Jesús María a los servicios virtuales 
en materia de trabajo y promoción 
del empleo que brinda el Ministerio.

Estos servicios constituyen ejes 
fundamentales en la formación de 
los futuros talentos de Jesús María, 
jóvenes que están ansiosos por salir 
al mundo y conquistarlo.

Coworking, 
para jóvenes 

emprendedores

Jorge Quintana
Alcalde

Vuelve el Coworking gratuito para los jóvenes emprendedores 
Ambientes están hechos para ofrecer comodidad y seguridad a los usuarios de este servicio gratuito. 

Espacio que incentiva el 
desarrollo emprendedor 
de los jóvenes reabre 
sus puertas con los 
correctos protocolos de 
bioseguridad

En el marco de la reapertura económica ponemos nuevamente en marcha los eventos 
del primer Coworking público gratuito, un espacio de trabajo y capacitación donde 
se desarrollan temas relacionados al emprendimiento, marketing e innovación, 
para hacer realidad diversos proyectos de los emprendedores del distrito.

En la primera etapa de este relanzamiento, durante el mes de agosto, se realizaron 
las charlas de “Jueves Emprendedor” con la exposición de Javier Salinas, director de 
‘Emprende UP’, quien dialogó sobre la reactivación del ecosistema emprendedor.

Además, se llevó a cabo el webinar denominado: “Presencia virtual en la nueva 
realidad”, evento que contó con la participación del coach profesional Miguel 
Bedoya, a través del Facebook Live de la Municipalidad.

En una segunda etapa, el coworking abrió sus puertas siguiendo todos los 
protocolos de bioseguridad, recomendados por el Ministerio de Salud para prevenir 
el contagio del COVID-19, y de esta manera brindar a los emprendedores del 
distrito un espacio para el desarrollo de sus proyectos, afianzar su red de contactos 
y reactivar la economía.

Toma de temperatura, lavado de manos entre 
otras medidas, fueron implementadas.

Amplio espacio para emprendedores con internet de alta velocidad.

El Coworking también cuenta con un espacio al aire libre, ideal para design thinking. El Coworking cuenta con todos los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud.

Regístrate aquí 


