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Ofertas laborales

Empleos Perú

Ministerio de Trabajo 
y Promoción del 

Empleo
Registro de la Micro 
y Pequeña Empresa 

(REMYPE)
EXTRANET: 

Citas en línea 

Certificado Único 
Laboral

¿QUÉ ENCONTRARAS EN LA 
REVISTA ZONA TRABAJO 

CUSCO?

PLATAFORMAS SEGURAS 
EN UN SOLO CLIC

Zona de aprendizaje
ActualidadLa Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo del Cusco, en su afán de brindar un servicio 
de calidad y sobretodo de acercamiento; pone a 
disposición de la población cusqueña la revista 
“Zona Trabajo Cusco” en la cual se podrán encontrar 
ofertas laborales formales de toda índole, para 
personas con experiencia, profesionales, técnicos, 
auxiliares así como también puestos laborales para 
los cuales no se requiere experiencia, orientada a 
los buscadores de empleo; por otra parte, gracias 
al esfuerzo y compromiso de las empresas del 
sector privado “Zona Trabajo Cusco” les permitirá 
ofertar sus puestos laborales y que éstos sean 
cubiertos por las personas más idóneas, más y 
mejor capacitadas.

También podremos encontrar los accesos a los 
cursos de capacitación en temas relacionados al 
emprendimiento, la formalización empresarial, 
autoempleo y otros más tanto gratuitos como 
aquellos que por su naturaleza tienen un costo 
social, capacitaciones que permitirán a nuestra 
población acceder a mejores puestos laborales así 
como generar el autoempleo.
Finalmente tenderemos un segmento orientado a 
la comunicación de las actividades realizadas por 
la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo así como del Gobierno Regional.

Abog. Álvaro Javier Vega Villasante 
Gerente Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo Cusco
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OFERTA LABORAL CUSCO

COORDINADOR(A) DE AGENCIA 
FINANCIERA - CUSCO

ASESOR DE NEGOCIOS - 
ENTIDAD FINANCIERA - CUSCO

- Experiencia comprobada en entidades 
financieras (Cajas, Bancos, Financieras).

- Experiencia como Ejecutivo de Negocios 
manejando cartera de clientes de empresas 
Mypes / Pymes.

- Contar con cartera de clientes activa.

- Cocimiento y manejo de Excel nivel 
intermedio.

- Residencia en Cusco.

- Profesional en administración, economía, 
ingeniería industrial y a fines.

- Experiencia comprobada en entidades 
financieras (Cajas, Bancos, Financieras).

- Experiencia como Funcionario de Negocios, 
Coordinador de Equipo Comercial en 
entidades financieras.

- Experiencia en captaciones y colocaciones.
Contar con cartera de clientes activa de 
empresas pymes.

- Residencia en Cusco.

VACANTES: 01

VACANTES: 03

POSTULA HASTA: 26/03/2021

POSTULA HASTA: 26/03/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

Para más información clic aquí:

Para más información clic aquí:

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

QUÍMICO FARMACÉUTICO 
PUESTO: ASISTENTE

- Títulado y colegiado
- Experiencia de 1 año en farmacia / botica
- Disponibilidad inmediata

VACANTES: 1

POSTULA HASTA: 30/03/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

QUÍMICO FARMACÉUTICO 
PUESTO: DIRECTOR TÉCNICO

- Títulado y colegiado

- Experiencia 2 añoS en farmacia / botica

- Disponibilidad inmediata

VACANTES: 1

POSTULA HASTA: 30/03/2021

REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/711595/yamanija-&-asociados/asesor-de-negocios--entidad-financiera-cusco
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
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LICENCIADOS EN EN 
ENFERMERIA

ANALISTA NOC CUSCO 
(REF 8530)

ASESORES DE NEGOCIOS 
PYME - CUSCO

- Titulo Profesional de Enfermería, Colegiado 
y con habilitación vigente.

- Curso PHTLS(Excluyente)-Experiencia 
mínima de 02 años en posiciones de campo.

- Disponibilidad para trabajar en Quillabamba 
y Kiteni(Cuzco) en Régimen 28 x 14

- Egresados o estudiantes de los últimos ciclos 
de las carreras de Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones, Ingeniería de sistemas 
y/o afines.

- Experiencia en haber apoyado en el 
monitoreo, clasificación, priorización y 
seguimiento de eventos, incidentes y 
problemas en redes de telecomunicaciones 
(deseable).

- Conocimientos de Networking 
(indispensable).

-  Conocimientos de equipos de 
Radiofrecuencia y en enlaces Microondas 
(deseable).

- Conocimientos de fibra óptica (deseable).
Conocimientos de Regulación de 
Telecomunicaciones (deseable).

- Conocimiento de lenguajes de programación 
(Java, PHP) (deseable).

- Manejo de Excel a nivel intermedio

- Contar con disponibilidad para trabajar 
24x7x365 dias al año.

- Residir en Cusco

- Experiencia en manejo de clientes en 
campo y/o en ventas de manera intangible 
(Indispensable).

- Fluidez Verbal, persuasión y pensamiento 
analítico.

- Responsable y comprometido con metas a 
corto y largo plazo.

- Disponibilidad inmediata

VACANTES: 10 VACANTES: 1

VACANTES: 15

POSTULA HASTA: 27/03/2021 POSTULA HASTA: 07/04/2021

POSTULA HASTA: 03/04/2021

REQUISITOS: REQUISITOS:

REQUISITOS:

Para más información clic aquí:

Para más información clic aquí:

Para más información clic aquí:

Para mayor información saca 
tu cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, 
en un solo clic:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/714914/suma-holding-peru/licenciados-en-en--enfermeriavarones
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/710011/evolucion-peru/asesores-de-negocios-pyme--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/715702/manpower-peru-sa/analista-noc-cusco--ref-8530
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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COORDINADOR DE ITM 
PUENTES Y OBRAS

EJECUTIVO DE VENTAS

- Egresados o estudiantes de los últimos 
ciclos de la carrera de Ingenieria Civil.

- Verificar y acompañar el proyecto de la obra, 
aportando si fuera el caso, las modificaciones 
que considere oportunas, en acuerdo con el 
propietario de la obra y los profesionales que 
efectuaron el Diseño (área de ingeniería).

- Verificar el cronograma de ejecución de la 
obra presentado por la empresa constructora.

- Controlar que la empresa constructora 
ejecute los trabajos en estricto cumplimiento 
de los diseños y especificaciones técnicas.

- Responsable de llevar al día el Libro de 
Obra, informes y data estadística solicitada 
por el propietario de la Obra.

- Verificar el cumplimiento de la normativa 
ambiental.

- Nivel académico superior universitario y/o 
técnico.

- 2 años de experiencia en ventas de repuestos 
automotriz (NO excluyente)

- Dominio de MS Office Intermedio.

- Residir en Cusco.

- Educación mínima: Secundaria

- CV

- Con/sin experiencia

-Solicitamos personas dinámicas, 
carismáticas, trato amable y orientado al 
cliente. Alta capacidad de negociación para 
captar nuevos clientes. 

-Disponibilidad Inmediata.

VACANTES: 2

VACANTES: 1

POSTULA HASTA: 10/04/2021

POSTULA HASTA: 11/04/2021

REQUISITOS:

DESCRIPCIÓN:

REQUISITOS:

Para más información clic aquí:

Para más información clic aquí:

Para más información clic aquí:

ASESOR DE VENTAS DE 
REPUESTOS

FACILITADOR / 
FACILITADORA DE 

COMUNICACIONES - CUSCO

VACANTES: 01 VACANTES: 01

POSTULA HASTA: 11/04/2021 POSTULA HASTA: 14/04/2021

REQUISITOS: REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716025/odebrecht-peru-operaciones-y-servicios-sac/coordinador-de-itm-puentes-y-obras
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/perfilempresa/252809
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716103/jglama-eirl/ejecutivo-de-ventas
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- Profesionales en Comunicación, Relaciones 
Públicas o afines.
- Experiencia de trabajo en comunicaciones 
y/o relaciones públicas de proyectos sociales.
-  Experiencia en implementación de acciones 
de incidencia con jóvenes.
- Experiencia de trabajo en campo y 
conocimiento del contexto local.
- Contacto claves con medios de comunicación 
local.
- Manejo de paquetes informáticos, 
programas de edición, redes sociales, etc.
-  Manejo de procesos de asocios y alianzas 
e incidencia a favor de la infancia y juventud.
- Experiencia de trabajo en proyectos de 
emergencias y crisis humanitaria.
- Ingles intermedio (deseable)
-  Licencia y manejo de camionetas (deseable)  

SUPERVISOR DE QHSE 
- TRANSPORTE DE 

PERSONAL / LAS BAMBAS

CONVOCATORIA PARA OBRA- AYAVIRI

Que cumpla con el siguiente perfil:
- Titulado(a) en Ingeniería de Minas, 
Ingeniería Metalúrgica y/o Industrial o 
carreras a fin. 
- Estudios Maestría en Seguridad, 
Medioambiente y Calidad.
- Estudios en seguridad e higiene Industrial. 
Transporte de personal.

Experiencia:
- 03 años en puestos o cargos similares

Conocimiento de:

- Auditor Interno en ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001.
- Formación en gestión de la Seguridad y 
Salud Ocupacional basada en las Normas 
Nacionales.
- Legislación vigente ley 29783, ley 30222.
- Reglamento Nacional de Transporte.
- Formación en Gestión de la calidad.
- Investigación y reporte de incidentes, 
IPERC e Inspecciones de Seguridad.
- Respuesta a emergencias.
- Legislación en Seguridad Minera vigente.
- Formación en Gestión de procesos.
- Técnicas de negociación.
- Ofimática a nivel intermedio – avanzado.

Se requiere: albañiles, fierreros, carpinteros, 
enchapadores, operarios en acabados, sanitarios

- CV documentado 
- Hoja de vida  
- Copia de DNI 
- Carnet RETCC (vigente)  
- Copia de DNI de cónyuge e hijos  
- Acta/constancia de matrimonio civil (en 
caso de convivencia declaración jurada 
firmado por ambos legalizado)  
- Certificados de trabajo  
- Capacitaciones (que ameriten al cargo 
que postula)  
- Certificado judicial de antecedentes 
penales  
- Certificado de antecedentes policiales  
- Número de cuenta  
- CCI (codigo interbancario)

VACANTES: 2

VACANTES: 100

POSTULA HASTA: 14/04/2021

POSTULA HASTA: 30/04/2021

REQUISITOS:

SE REQUIERE:

Para más información clic aquí:

Para más información clic aquí:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/714320/plan-international/facilitador--facilitadora-de-comunicaciones--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716307/expreso-internacional-palomino-sac/supervisor-de-qhse--transporte-de-personal--las-bambas
bolsatrabajocusco@gmail.com
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ASESOR DE NEGOCIOS 
- ENTIDAD FINANCIERA 

(CUSCO)

ANALISTA DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECTOS - CUSCO

COORDINADOR DE 
GOBIERNO DE DATOS

- Experiencia comprobada en entidades 
financieras (Cajas, Bancos, Financieras).

- Experiencia como Ejecutivo de Negocios 
manejando cartera de clientes de empresas 
Mypes / Pymes.

- Contar con cartera de clientes activa.

- Cocimiento y manejo de Excel nivel 
intermedio.

- Residencia en Cusco.
Formación: 
Bachiller o título profesional en Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Estadística, Ingeniería Económica, 
Administración de Servicios, Comercio 
Exterior, carreras afines.  

Experiencia: 
Mínima de dos (02) años en funciones 
de Gestión de Proyectos Comerciales en 
empresas financieras.  

Conocimiento: 
Certificación o cursos relacionados a 
metodologías agiles, Programas de 
especialización en Gestión de Proyectos, 
PMBOK, guía de fundamentos para procesos 
de proyectos, ISO 21500. ·        Especialización 
en Planeamiento Estratégico, Finanzas, 
Proyectos o Presupuesto.   

Otros requeridos para el puesto:   ·        
Colegiado

- Bachiller en Administración, Contabilidad, 
Ingeniería Económica, Ingeniería de 
Sistemas e Informática o carreras afines. 
Experiencia laboral
- Mínima de tres (03) años como 
Analista/Especialista en el desarrollo e 
implementación de soluciones analíticas, 
inteligencia comercial y/o desarrollo de 
software con orientación estratégica de 
negocio. 

VACANTES: 1

VACANTES: 1

VACANTES: 1

POSTULA HASTA: 15/04/2021

POSTULA HASTA: 15/04/2021

POSTULA HASTA: 19/04/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

Para más información clic aquí:

Para más información clic aquí:

Para más información clic aquí:

- Proceso de Gestión de Créditos, Ahorros y 
Operaciones, gestión de datos, Sql Server u 
otras herramientas. Otros requeridos para el 
puesto Estudios relacionados con el puesto.

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716307/expreso-internacional-palomino-sac/supervisor-de-qhse--transporte-de-personal--las-bambas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716307/expreso-internacional-palomino-sac/supervisor-de-qhse--transporte-de-personal--las-bambas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716307/expreso-internacional-palomino-sac/supervisor-de-qhse--transporte-de-personal--las-bambas
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CONVOCATORIA 2021 - SAN RAFAELPERSONAL DE SEGURIDAD

- Secundaria completa.

- Con o sin experiencia.

VACANTES: 20

SE REQUIERE:POSTULA HASTA: 31/03/2021

POSTULA HASTA: 29/03/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Si tienes consultas sobre 
como elaborar tu CV, puedes 

revisar el Taller: “CÓMO 
ELABORAR TU C.V. Y 
CONSEJOS PARA LA 

ENTREVISTA PERSONAL”

Para mayor información saca 
tu cita virtual por extranet 
en el servicio de BOLSA DE 
TRABAJO, en un solo clic:

TÉCNICOS SUBTERRANEOS
- 02 Electricistas I -II
- 03 Mecánico general I - II
- 01 Técnico mecánico I
- 01 Técnico servicios generales

AYUDANTES SUBTERRÁNEOS
- 01 Ayudante perforista 
- 02 Ayudante de operador empernador 
- 01 Ayudante de servicios de mina
- 02 Ayudantes de operador frontonero 
- 01 Ayudante de operaciones mina 
- 01 Ayudantes de grua

CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS 
- 01 Chofer de camioneta / camión / 
couster
- 01 Chofer de cisterna 
- 01 Operador de volquete 

MAESTROS SUBTERRÁNEOS 
- 01 Maestros de servicios mina 
- 01 Maestro perforista
- 01 Maestro de operaciones en mina 
(carguio, cimbras)

OPERADORES SUBTERRÁNEOS 
- 01 Operador utilitario (UTILIFT 6605 B)
- 02 Operador jumbo frontonero 
- 01 Operador jumbo empernador
- 01 Operador de scaler 
- 01 Operador de scoop 
- 01 Operador de grúa 

bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://fb.watch/4nHhD26Smm/
https://fb.watch/4nHhD26Smm/
https://fb.watch/4nHhD26Smm/
https://fb.watch/4nHhD26Smm/
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ASISTENTE(A) ADMINISTRATIVO(A) - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

ASESOR(A) DE NEGOCIOS/ AGENCIA 
SICUANI – EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- Egresado en administración o carreras a 
fines
- 1 año de experiencia en labores similares

- Egresado de carrera Técnica o Universitaria 
en Administración, Contabilidad, Economía u 
otras especialidades afines. 
- Experiencia comprobada mínima de 1 años 
en cargos similares.
- Conocimiento de créditos financieros.
Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.
- Manejo de herramientas Ms Office a nivel 
básico (indispensable). 

POSTULA HASTA: 07/04/2021

POSTULA HASTA: 07/04/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

EXCLUSIVO 
DISCAPACIDAD

ASESOR(A) DE 
NEGOCIOS/ AGENCIA 
URCOS– EXCLUSIVO 

DISCAPACIDAD

- Egresado de carrera Técnica o Universitaria 
en Administración, Contabilidad, Economía u 
otras especialidades afines. 

- Experiencia comprobada mínima de 1 años 
en cargos similares. 

- Conocimiento de créditos financieros.

- Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.

- Manejo de herramientas Ms Office a nivel 
básico (indispensable). 

- Conocimientos de dispositivos legales 
vigentes (SBS, BCR, SUNAT, UIF, etc.).

- Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 
am a 6 pm y San de 9 am a 1 pm.

-  Disponibilidad para trabajar en Urcos.
Edad preferente hasta los 65 años.

FUNCIONES:

- Promover la venta de productos activos que 
ofrece CREDINKA, de acuerdo a las políticas, 
reglamentos y procedimientos vigentes.  

- Atender a los clientes y al público en 
general que requieran realizar negocios con 
CREDINKA, brindándoles la información 
y asesoramiento necesarios sobre las 
diferentes modalidades y tipos de productos 
crediticios.

VACANTES: 1

POSTULA HASTA: 30/04/2021

REQUISITOS:

Para más información clic aquí:

bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716509/financiera-credinka/asesora-de-negocios-agencia--urcos%E2%80%93-exclusivo-discapacidad
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PARA MÁS OFERTAS 
LABORALES VISITA 

EL PORTAL EMPLEOS 
PERÚ

PASO 1: Coloca en el buscador “portal empleos 
Perú”, el primer resultado te llevara a la plataforma, 
asegurate que la ventana que se muestra sea 
parecida a las imagenes referenicales.

PASO 2: Desliza y selecciona la opción “Busca 
un nuevo trabajo aquí”

PASO 3: Filtra tu busqueda.

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

ASESOR(A) DE NEGOCIOS/ AGENCIA SAN 
JERÓNIMO– EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- Egresado de carrera Técnica o Universitaria 
en Administración, Contabilidad, Economía u 
otras especialidades afines. 
- Experiencia comprobada mínima de 1 años 
en cargos similares.
- Conocimiento de créditos financieros.
Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.
- Manejo de herramientas Ms Office a nivel 
básico (indispensable). 

POSTULA HASTA: 07/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

EJECUTIVO/A DE BANCA DE SERVICIO II 
(TEMPORAL) AG. COMBAPATA

- Egresado de carrera Técnica o Universitaria 
en Administración, Contabilidad, Economía u 
otras especialidades afines. 
- Experiencia comprobada mínima de 1 años 
en cargos similares.
- Conocimiento de créditos financieros.
Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.
- Manejo de herramientas Ms Office a nivel 
básico (indispensable). 

POSTULA HASTA: 26/03/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
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¿QUÉ ES EL 
CERTIFICADO 

ÚNICO LABORAL?

El Certificado Único Laboral para jóvenes 
y para adultos es un documento oficial 
y gratuito que reúne información que 
usualmente solicitan los empleadores en 
los procesos de selección de personal. Por 
ejemplo: datos de identidad, antecedentes
policiales, judiciales y penales, así como 
trayectoria educativa y experiencia laboral 
formal. 

IMPORTANTE
- Tiene vigencia de 3 meses.
- Tiene firma digital del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo.
- Integra información oficial del Estado 
Peruano.

ZONA DE APRENDIZAJE

El Certificado Único Laboral para 
jóvenes - CERTIJOVEN, que se genera 
para personas de 18 a 29 años de edad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
ha implementado dos tipos de certificados:

El Certificado Único Laboral para 
adultos - CERTIADULTO, que se genera 
para personas de 30 a más años de edad.

En el siguiente 
video conoceras 

paso a paso 
como obtener 
tu Certificado 

Uúnico Laboral.
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¿CÓMO PUBLICAR 
UNA OFERTA LABORAL 

GRATUITA?

Ingresa a
www.empleosperu.gob.pe

Haz clic en “Ingresar como 
empresa”

Escribe tu usuario y contraseña 
y haz clic en ingresar

Si aún no sabes como crear 
una cuenta, puedes ver el 
siguiente video en un clic:

1
2

3

www.empleosperu.gob.pe
https://www.youtube.com/watch?v=dhgXsHDgo2U
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Para publicar un aviso, haz clic 
en “Agregar nueva oferta”

Verifica que ingresaste los 
datos correctos y haz clic en 

“Registrar”

Empleos Perú validara los datos 
de la Oferta Laboral y si todo 
es conforme al marco legal, 

en menos de 24 horas tu aviso 
será publicado. 

Ingresa los datos solicitados

RECUERDA
SI TIENES ALGUNA DUDA, 
PUEDES VER EL VIDEO EN 

UN CLIC:- Llenar todos los campos 
solicitados.
- Tu aviso no debe contar con 
lenguaje discriminatorio. 
- Verificar que todos los 
datos hayan sido llenados 
correctamente. 

4

5
6

https://www.youtube.com/watch?v=UYNGIqeqRDE
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Capacitación: Implementación del pro-
ceso de seguridad y salud en el trabajo 

en las entidades públicas en el marco del 
covid-19.

Capacitación: Capacítate gratis para tu 
próximo empleo.

JOVEN PROMESA Y 
MUJERES EN ACCIÓN 

TE CAPACITAN

CLIC AQUÍ

https://cutt.ly/BxmiuKy
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Capacitación: SERVIR lanza 5 cursos MOOC 
a nivel nacional con CERTIFICACIÓN 

GRATUITA.

Capacitación: CURSOS MINISTERIO DE 
CULTURA 2021: Capacitaciones, Charlas, 

Seminarios, Talleres, Conferencias y 
mucho más

Capacitación: Ministerio de Educación. 

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
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Capacitación: Programa de 
Capacitaciones Virtuales

Capacitación: CURSOS SUNAT 2021: 
Capacitaciones, Charlas, Seminarios, 
Talleres, Conferencias y mucho más

Capacitación: CURSOS MINISTERIO DE 
LA MUJER(MIMP) 2021: Capacitaciones, 

Charlas, Seminarios, Talleres, 
Conferencias y mucho más

Capacitación: CURSOS MINISTERIO DE 
JUSTICIA(MINJUS) 2021: Capacitaciones, 

Charlas, Seminarios, Talleres, Conferencias y 
mucho más.
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03 cursos de capacitación en panadería y 
pastelería, coctelería y comida saludable

Beca empleabilidad laboral

Capacitaciones 2021 organizados por 
Instituciones del Estado Peruano.
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El Expo Trabajo tiene como objetivo principal poner 
a disposición gran número de puestos laborales, la 
intermediación inmediata entre las empresas y las 
personas que están en busca de empleo.
La Feria se realizará por el Facebook Live de la 
Gerencia Regional de Trabajo Cusco
Fecha programada es para la primera semana de 
mayo.

Las ferias se realizan de manera 
virtual, llegando a todas las provincias 
de Cusco y distritos quienes solicitan el 
servicio.
Debido al estado de emergencia, 
continuaremos con las actividades 
programadas para este año.

Adaptamos estas actividades a 
medios virtuales, con el apoyo 
de municipalidades y Ugeles de 
la región de Cusco, llegar a la 
mayor cantidad de alumnos

EX
PO

 T
RA

BA
JO

 
CU

SC
O

 2
02

1

FERIAS SOCIO LABORALES Y DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL DESENTRALIZADAS

ACTUALIDAD

ANTES

AHORA

AN
TES

AH
O

RA

AN
TES
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INFORMACIÓN 
SOCIO ECONÓMICA 
LABORAL

ASESORIA PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO

Entre los roles y funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo están generar 
información socioeconómica 
laboral de acceso universal a 
favor de los actores sociales 
involucrados en los diferentes 
mercados laborales, como parte 
vital de la política laboral del 
Estado Peruano.
La oficina encargada de estas 
funciones dentro de la Gerencia 
es el OSEL Cusco que produce 
información del mercado 
de trabajo, objetivo, fiable, 
actualizado y comparable; 
disponible para los usuarios 
de la región Cusco. A través 
de estudios y productos con 
información del mercado de 
trabajo y formativo.

Es un servicio totalmente gratuito que brinda estrategias 
y técnicas efectivas, fortaleciendo las capacidades para 
afrontar exitosamente un proceso de evaluación de 
personal, con el fin de incrementar las posibilidades de 
encontrar empleo. 

La asesoria se da a través de tres módulos:
- Conocer las capacidades.
- Como elaborar un Curriculum Vitae.
- Como afrontar exitosamente la entrevista 
laboral

INFOGRAFÍAS DEL MERCADO DE TRABAJO



20

NO TE DEJES 
ENGAÑAR CON 

FALSAS OFERTAS 
LABORALES 

Cuidado con los grupos y páginas en redes sociales que ofrecen ofertas laborales con 
características sospechosas.

Recuerda que en Zona Trabajo Cusco encuentras 
ofertas laborales que ofrecen todos los beneficios de la 
ley. 

Estas son nuestras cuentas oficiales, donde estaremos 
públicando más ofertas laborales y espacios de capacitación. 

OJO | 

Este grupo que usa de portada el anterior logo de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, no es de la 
institución, no te dejes engañar y denuncia.
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Dirección:
Av. Micaela Bastidas c/n Av. Alcides
Vigo N° 301 - Wanchaq

Sitio Web:
https://drtpe.regioncusco.gob.pe/

Correo:
drtpetrabajocusco@gmail.com

Teléfonos:
(084) 240744 - (084) 263588

GRTPE Cusco - Gerencia 
Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo Cusco

Zona Trabajo Cusco

@grtpe_cusco

Taller de capacitación a la población en el distrito de Ocongate

https://www.google.com/maps/dir/-13.5517251,-71.9164215/-13.5233283,-71.9634168/@-13.5297107,-71.9622934,15.67z/data=!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0
https://www.google.com/maps/dir/-13.5517251,-71.9164215/-13.5233283,-71.9634168/@-13.5297107,-71.9622934,15.67z/data=!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0
drtpetrabajocusco@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCg89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg
https://www.instagram.com/grtpe_cusco/?igshid=1nqrjdgrxpj1u
https://www.youtube.com/channel/UCg89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg
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Dirección:
Abog. Alvaro Javier Vega Villasante
Gerente Regional de Trabajo y Promoción Del Empleo

Econ. Antonio Trujillano Ormachea
Sub Gerente de Promoción del Empleo y Formación
Profesional

CPC. Janet Condori Balza
Responsable de Bolsa de Trabajo y Acercamiento
Empresarial

Diseño, edición y diagramación:
Milagros Marcavillaca Arando

Soporte técnico:
Ing. Evert Zavalla Pozo

Equipo de redacción:
CPC. Janet Condori Balza
Bolsa de Trabajo
Acercamiento Empresarial

Econ. Jose Luis Zavaleta Miranda
Actualidad Semanal
Ps. Evelyn Zarate Caceres
Capacitaciones

Es una publicación de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
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