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EXPO TRABAJO CUSCO OFRECE MAS DE 300 PUESTOS 

LABORALES 

Actividad realizada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se 

realizó del 19 al 21 de mayo. 

Con éxito se desarrolló la II Feria Virtual Expo Trabajo Cusco 2021, donde se 

ofertaron más de 300 puestos laborales en las el sector privado en las áreas de minería, 

construcción, supermercados, clínicas, entre otros. 

Los buscadores de empleo y población en general que participaron de esta feria 

virtual recibieron además capacitación y orientación en diferente temas como consejos 

para afrontar una entrevista personal,  como realizar un C.V., como inscribirse en la 

plataforma empleos Perú así  como información sobre capacitaciones gratuitas y 

certificadas. 

Cabe mencionar que en esta ocasión se sumó el segmento dedicado para los 

emprendedores de la región Cusco, brindándoles un espacio para poder promocionar y 

dar a conocer sus emprendimientos así como capacitarlos gratuitamente para su 

posicionamiento en su respectivo sector. 

Se espera que en esta edición de la II Feria Virtual Expo Trabajo Cusco 2021 se 

presenten más de  600 personas buscadoras de empleo quienes a través de la plataforma 

virtual pueden enviar sus C.V. durante los días 19, 20 y 21 de mayo, para obtener una 

plaza laboral dentro de la empresa privada en las regiones de Cuso, Apurímac y Puno. 

Por su parte el Abog. Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo Cusco, afirmo que estas ferias se replicaran en las diferentes 

provincias de la Región con el fin de promover la inserción en el empleo formal y así 

coadyuvar a la reactivación económica de la región Cusco.  

Reconocidos por su 

difusión. 
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