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PRIMER ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES PARA 

FOMENTAR EL AUTOEMPLEO 

Organizado por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

Cusco. 

 Con el objetivo de promover el empleo  y el autoempleo se 

organizó el “I Encuentro Regional de Emprendedores Cusco 2021”organizado 

por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco a través 

de sus plataformas virtuales. 

Este encuentro virtual, reunió a los emprendedores de la región Cusco 

en el rubro de artesanía, turismo, gastronomía, vestido, repostería, 

investigación, agricultura, entre otros. 

Con una duración de más de 6 horas de transmisión en vivo los 

emprendedores tuvieron la oportunidad de mostrar sus productos y servicios, a 

través de las plataformas virtuales, así mismo compartieron historias de 

superación ante la coyuntura provocada por la pandemia. 

Cabe mencionar la participación del Consejo Regional de la Micro y 

Pequeña Empresa- COREMYPE, quien a través de su secretario técnico brindó 

el soporte respectivo a los emprendedores que buscan la formalización y 

soporte necesario para que sus emprendimientos sigan creciendo. 

Del mismo modo la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo a través de su Gerente Regional junto a su equipo técnico, brindan la 

asesoría a través del servicio de Acercamiento Empresarial, con el fin de 

promover la inserción laboral en el empleo formal y el autoempleo así como los 

espacios necesarios para la difusión de sus emprendimientos de forma gratuita. 

 “Nuestro compromiso para fomentar el empleo formal y la inserción 

laboral se reafirma con nuestros emprendedores cusqueños quienes a través 

del autoempleo generan espacios de empleo formal y decente para la 

reactivación económica de nuestra región,” afirmó el Abog. Javier Vega 

Villasante, Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco. 

Reconocidos por su difusión. 
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