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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

Capacitaciones
Actualidad
Zona de Entrevistas

La Sub Gerencia de Promoción del Empleo y 
Formación Profesional de la Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, se dirige al 
espacio laboral comprendido entre Empresariado, 
Trabajadores y buscadores de empleo, a fin de 
presentar la 6ta edición de su revista Digital Zona 
Trabajo Cusco donde encontraran información 
valiosa sobre Ofertas Laborales solicitadas por las 
empresas privadas de nuestra Región.  La revista 
como espacio digital se publica todos los lunes 
con información actualizada y muy versátil donde 
el usuario puede acceder a información precisa 
dando clic a cada puesto laboral ofertado y obtener 
información detallada. Nuestra revista digital Zona 
Trabajo Cusco es completamente gratuita y de fácil 
acceso virtual previniendo el  Contagio del Covid19. 
La presente edición contiene segmento de 
acercamiento empresarial, bolsa de trabajo y algo 
fundamental para la GRTPE Cusco, es mejorar el 
perfil de los postulantes a puestos laborales y ello 
sólo se logra mediante la capacitación. Para ello, 
tenemos información sobre becas, medias becas 
y capacitaciones online completamente gratuitas 
(www.empleosperu.gob.pe).            a,sssmsss    a,sssmsss    
Finalmente agradecemos la predisposición de las 
Empresas de la Región, sin cuya participación no sería 
posible  obtener su demanda laboral son ellas el soporte 
de nuestro trabajo y, a partir de esta edición contamos 
con el espacio de reconocimientos y compromiso 
social a las Empresas que semanalmente vienen 
contribuyendo a la inserción laboral en nuestra Región.   
Y a nuestros usuarios esperemos que la presente 
edición sea de vuestro completo agrado y la misma 
contribuya a mejorar el desequilibrio laboral tendiendo 
puentes de información laboral entre los actores de 
nuestra Región.  

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

Formación Profesional.

https://www.empleosperu.gob.pe/#/
https://www.gob.pe/mtpe
https://www.gob.pe/279-registro-de-la-micro-y-pequena-empresa-remype
http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral/irIndex.html;jsessionid=j0mEQWY6HhG1F2OgDGQI7SFwyvmpDOHiCCGJB3j2.srv-cjl
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ASISTENTE DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN - CUSCO

CAJERO(A) BANCARIO(A) ROTATIVO(A)- 
CUSCO (REF 12328)

Bachiller en Administración de Empresas, 
Psicología, Contabilidad, Economía o carreras 
afines 
Experiencia Mínima de dos (02) años en el 
desempeño de funciones del puesto o similares.

- Contar con 6 meses de experiencia en caja, 
atención al cliente y/o ventas. 
- Estudiantes a partir de VI Ciclo de Universidad y 
IV Ciclo de Instituto 
- Disponibilidad para laborar de lunes a viernes 
8:30 a.m. – 7:00 p.m. y sábados de 8:30 a.m. – 
1:00 p.m.

POSTULA HASTA: 25/07/2021

POSTULA HASTA: 25/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

OFERTAS
LABORALES

ANALISTA DE CRÉDITOS – SICUANI

COORDINADOR OPERACIONES  
TARJETA DE CRÉDITO - CUSCO

- Estudios truncos, Egresados, Bachilleres o 
Titulados de cualquier especialidad de Institutos 
o Universidades.  
- Experiencia doce (12) meses de experiencia 
como Analista de Créditos en empresas del 
sistema financiero.  
- Disponibilidad para viajar ACOMAYO, 
COMBAPATA, SICUANI, ESPINAR Y SANTO TOMAS

  Bachiller o título profesional en Administración, 
Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras 
afines al cargo que postula. Experiencia 
laboral: ·        Mínima de tres (03) años 
de experiencia en áreas comerciales, 
inteligencia comercial, gestión integral de 
productos realizando las funciones del puesto 
o funciones relacionadas al puesto o cuatro 
(04) años como Analistas de Operaciones 
de Tarjeta de Crédito o Coordinador de 
Créditos en empresas del sistema financiero. 
Conocimientos: ·        Especializaciones o 
diplomados en gestión de operaciones o 
procesos, gestión de riesgos financieros o 
mejora de procesos. Otros requeridos por el 
puesto: Manejo de Excel a nivel avanzado y 
otras herramientas de ofimática a nivel básico 
o intermedio. Ingles básico.

POSTULA HASTA: 14/07/2021

POSTULA HASTA: 14/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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/725067/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/asistente-de-capacitacion-y-formacion--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725112/manpower-peru-sa/cajeroa-bancarioa-rotativoa-cusco-ref-12328
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725966/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/analista-de-creditos-con-experiencia-%E2%80%93-sicuani
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/726105/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/coordinador-operaciones--tarjeta-de-credito--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ENFERMERO DE BASE

INGENIERO INFORMÁTICO DE SOPORTE A 
USUARIO - MINERÍA

ENFERMERO(A) OCUPACIONAL DE BASE - 
BAJO RÉGIMEN

ANALISTA DE COMPRAS

- Profesional titulado, colegiado y habilitado.
- Experiencia mínima de 03 años en años en 
manejo de emergencias, de preferencia en áreas 
de hidrocarburos, campamentos mineros y/o en 
zonas alejadas (remotas).
- Indispensable tener Certificado en manejo de 
emergencias (BLS y PHTLS)
- Residir en provincia: Ayacucho o Cusco
- Disponibilidad para laborar bajo régimen

- Profesional titulado en Ingeniería 
informática y/o computación.
- 2 años de experiencia en cargos similares 
para la industria minera.
- Disponibilidad para trabajar en régimen 

- Profesional colegiado y habilitado.
- Experiencia mínima de 03 años en años 
en manejo de emergencias, de preferencia 
en áreas de hidrocarburos, campamentos 
mineros y/o en zonas alejadas (remotas).
- Indispensable tener Certificado en 
manejo de emergencias (BLS y PHTLS)
- Residir en provincia: Ayacucho o Cusco
- Disponibilidad para laborar bajo régimen 
en zona costa - sierra y selva.

- Profesional de Administración de 
empresas o Ingeniería industrial.
- Experiencia mínima de 2 años en 
empresas como comprador ó analista de 
compras.
- Experiencia en negociación con 
proveedores
- Dominio de Excel a nivel avanzado.
- Conocimiento de SAP (Modulo Compras) 
(INDISPENSABLE)
- Con licencia de conducir tipo A1.
- Residir en Cusco / haber trabajado con 
proveedores locales / conocer el mercado 
Cusqueño.

POSTULA HASTA: 14/07/2021

POSTULA HASTA: 23/07/2021

POSTULA HASTA: 23/07/2021

POSTULA HASTA: 15/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR? ¿CÓMO POSTULAR?

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

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

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

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/723926/confidencial/enfermero-de-base
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724822/netaxion-peru/ingeniero-informatico-de-soporte-a-usuario--mineria
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724814/confidencial/enfermeroa-ocupacional-de-base--bajo-regimen
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723925/corasur/analista-de-compras
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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OPERADOR DE VOLQUETE 
PROYECTO MINERO

Secundaria completa.Experiencia laboral mínima 
de 2 años certificados operando maquinaria 
pesada en proyectos de construcción y minería.
Licencia mínima vigente AIIIB o AIIIC.

POSTULA HASTA: 30/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

PLANCHADORES Y PINTORES

ASISTENTE DE MARKETING CUSCO

AUXILIAR DE LEGAJOS - CUSCO

- 5 años de experiencia mínima en la posición. 
- Preferiblemente en taller de marca.
- Con certificados de trabajo y experiencia laboral 
comprobable
- Residir en Cusco
- Brevete vigente

- Egresado Universitario de las carreras de Contabilidad, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o 
carreras afines 
- Experiencia laboral Mínima de un (01) año en 
el desempeño de funciones del puesto, labores 
administrativas o similares

- Egresado en Contabilidad, Administración, 
- Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines 
- Experiencia laboral Mínima de un (01) año en el 
desempeño de funciones del puesto o similares en 
empresas del sistema financiero. Conocimientos: 
Legislación Laboral.

POSTULA HASTA: 15/07/2021

POSTULA HASTA: 15/07/2021

POSTULA HASTA: 07/08/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

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

OPERADOR DE GRÚAS TELESCÓPICAS - 
MINERÍA (ANTAPACCAY)

SUPERVISOR DE DISTRIBUCION 
URUBAMBA

- Profesionales de las carreras de Ingeniería Mecánica, 
Automotriz, Eléctrica o carreras afines - con un mínimo 
de cinco (5) años de experiencia manejando grúas 
telescópicas multimarca.
 Contar con licencia de conducir A3C.

- Estudios técnicos en Administración o afines 
(deseable).
- Mínimo 1 año de experiencia en el puesto. 
- Disponibilidad a tiempo completo.
- Licencia A2B o A3C (indispensable)

POSTULA HASTA: 22/07/2021
POSTULA HASTA: 15/07/2021

REQUISITOS:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR? ¿CÓMO POSTULAR?

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

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/724146/stracon/operador-de-volquete--proyecto-minero
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724021/corasur/planchadores-y-pintores
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724021/corasur/planchadores-y-pintores
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/726107/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/auxiliar-de-legajos--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724643/b2b-human-talent/operador-de-gruas-telescopicas--mineria-antapaccay
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725954/andino-sac/supervisor-de-distribucion-urubamba
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ENFERMERO DE BASE

- Profesional titulado, colegiado y 
habilitado.
- Experiencia mínima de 03 años en 
años en manejo de emergencias, de 
preferencia en áreas de hidrocarburos, 
campamentos mineros y/o en zonas 
alejadas (remotas).
- Indispensable tener Certificado en 
manejo de emergencias (BLS y PHTLS)
- Residir en provincia: Ayacucho o 
Cusco
- Disponibilidad para laborar bajo 
régimen

POSTULA HASTA: 05/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

EJECUTIVOS/AS DE VENTAS

VENDEDOR(A) DE JOYERIA - CUZCO

- Estudios técnicos, universitarios, truncos 
o concluidos en marketing, publicidad, 
telecomunicaciones, administración o afines.
- Indispensable: conocimientos en técnicas de 
ventas, y en temas relacionados a la atención al 
cliente.
- Disponibilidad de internet fijo, laptop o pc.
- Capacidad de negociación, comunicación y 
orientación al cliente

- Experiencia mínima de 1 año en ventas de 
accesorios de alta calidad, con certificado que lo 
respalde.
- Disponibilidad para trabajar en tiendas por 
departamento.
- Conocimiento en técnica de ventas

POSTULA HASTA: 06/08/2021

POSTULA HASTA: 06/08/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION Y APLICACIONES - CUSCO

- Bachilleres o título profesional en 
Ingeniería de Sistemas, Informática o 
carreras afines.  
- Experiencia mínima de dos (02) años 
en labores afines al puesto, en empresas 
de preferencia del sistema financiero.  

POSTULA HASTA: 

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

14/07/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724443/confidencial/medico-ocupacional--bajo-regimen
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725927/ori-cosmetic-cusco/ejecutivosas-de-ventas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/726001/pandora-joyeria/vendedora-de-joyeria--cuzco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725622/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/analista-de-seguridad-de-la-informacion-y-aplicaciones--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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INGENIERO(A) NOC PROVINCIA CUSCO - 
(REF 12824)

TÉCNICO DE OPERACIONES / 
CONTROLADOR DE GRIFOS (CAMPAMENTO 

MINERO CUSCO)

- Técnico y/o universitario egresado de las 
carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Redes y/o afines.
- 1 año de experiencia en el cargo.

- Disponibilidad para trabajar en campamento 
minero (Espinar).
- Egresado de cualquier carrera técnica (Deseable 
Titulado).
- Contar con Brevete AII.
- Experiencia (01) año como controlador de grifos, 
técnico en areas de recepción, almacenamiento y 
despacho de combustible.
- De preferencia vivir en Arequipa, Cuzco o Espinar 
(No indispensable)

POSTULA HASTA: 21/07/2021

POSTULA HASTA: 05/08/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES Y 
EQUIPOS MINEROS - MINA

- Profesional titulado como Técnico 
Electricista o en Conectividad y Redes.
- Mínimo 2 años de experiencia en cargos 
técnicos y para la industria minera.
- Disponibilidad para trabajar en turnos.
- Conocimientos: Instalación y certificación 
de cableado estructurado de red y eléctricos 
de acuerdo con normas técnicas. / Instalación 
de enlaces inalámbricos. /Mantenimiento 
de infraestructura de Data Center. / 
Instalación y configuración de dispositivos 
de interconexión de redes. /Instalación y 
conexión de equipos de red y servidores. 
/ Instalación, fusión y certificación de fibra 
óptica. / Implementación de redes WLAN. / 
Instalación y conexión de red y eléctrico de 
equipos OT en flota minera.

POSTULA HASTA: 30/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

EJECUTIVO DE VENTAS

- Conocimientos en redes sociales
- Contar con un smartphone o laptop
- Tener conexión a Internet.

POSTULA HASTA: 

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

02/08/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724682/manpower-peru-sa/ingenieroa-noc-provincia-cusco--ref-12824
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725871/bigmond-%E2%80%93-executive-search/tecnico-de-operaciones--controlador-de-grifos--campamento-minero-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725410/netaxion-peru/tecnico-en-telecomunicaciones-y-equipos-mineros--mina
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725301/confidencial/ejecutivo-de-ventas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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AUDITOR SENIOR OCI - CUSCO

TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
MANTENIMIENTO DE GRÚAS - QUELLAVECO

- Título profesional, en caso se cuente 
con grado de Magister no será exigible el 
título profesional
- Experiencia comprobable no menor de 
tres (03) años en el ejercicio del Control 
Gubernamental o en la Auditoría Privada.

- Profesionales de las carreras de 
Ingeniería Mecánica, Automotriz, 
Eléctrica o carreras afines 
- con un mínimo de cinco (5) años de 
experiencia manejando grúas telescópicas 
multimarca. 
- Contar con licencia de conducir A3C.

POSTULA HASTA: 21/07/2021

POSTULA HASTA: 22/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR

-Ing. Ambiental, Ing. Higiene Ocupacional, 
- Ing. Seguridad y Salud en el Trabajo a fines
- Que tenga amplios conocimientos en temas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo
- Con mas de 03 años de experiencia en prevención 
de riesgos
- Experiencia en Supervisión de trabajos de alto 
riesgo
- Especialidad de Ing. Higiene y Seguridad 
Industrial
- Titulado y Colegiado (Habilitado de preferencia)
- Conocimiento de la legislación peruana y la 
legislación en el sector construcción
- Experiencia en auditorias de SST
- Manejo nivel intermedio/avanzado de Office
- Trabajo en equipo, comunicación efectiva e 
iniciativa
- Sin inconvenientes para movilizarse
- Resida en Cusco de preferencia

POSTULA HASTA: 01/08/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

SUPERVISOR DE DISTRIBUCION - 
SICUANI

- Estudios técnicos en Administración o 
afines (deseable).
- Mínimo 1 año de experiencia en el 
puesto. 
- Disponibilidad a tiempo completo.
- Licencia A2B o A3C (indispensable)

POSTULA HASTA: 

REQUISITOS:

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

15/07/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724542/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/auditor-senior-oci--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724644/b2b-human-talent/tecnico-especialista-en-mantenimiento-de-gruas--quellaveco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725595/abogados-ingenieros-group-sac/pevencionista-de-riesgos--pdr
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725953/andino-sac/supervisor-de-distribucion-sicuani
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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OPERADOR DE VOLQUETE - PROYECTO 
MINERO

RESPONSABLE DE BANCA GRUPAL - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- Secundaria completa.Experiencia 
laboral mínima de 2 años 
- certificados operando maquinaria 
pesada en proyectos de construcción y 
minería.
- Licencia mínima vigente AIIIB o AIIIC.

 - Profesional universitario (bachiller o 
titulado) de las carreras de Sociología, Trabajo 
Social, Psicología, Educación, Comunicación, 
Administración o carreras afines.
 - Contar con especialización en temas 
relacionados al cargo (deseable). - 
Experiencia laboral mínima de 4 años en 
gestión de cartera de créditos grupales.
 - Experiencia liderando equipos de trabajo, 
en el rol de Coordinador.
 - Disponibilidad para realizar viajes en el 
marco de sus funciones.
 - Competencias personales: Pensamiento 
estratégico, alta capacidad de análisis, 
gestión de equipos, capacidad para trabajar 
en función a metas, gestión del cambio, 
capacidad para la resolución de problemas, 
comunicación efectiva, habilidad como 
facilitador de conocimientos y generar 
oportunidades de mejora.

POSTULA HASTA: 30/07/2021

POSTULA HASTA: 17/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

RESPONSABLE DE BANCA GRUPAL - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- Profesional universitario (bachiller o 
titulado) de las carreras de Sociología, 
Trabajo Social, Psicología, Educación, 
Comunicación, Administración o carreras 
afines.
 - Contar con especialización en temas 
relacionados al cargo (deseable). - 
Experiencia laboral mínima de 4 años en 
gestión de cartera de créditos grupales.
 - Experiencia liderando equipos de trabajo, 
en el rol de Coordinador.
 - Disponibilidad para realizar viajes en el 
marco de sus funciones.
 - Competencias personales: Pensamiento 
estratégico, alta capacidad de análisis, 
gestión de equipos, capacidad para trabajar 
en función a metas, gestión del cambio, 
capacidad para la resolución de problemas, 
comunicación efectiva, habilidad como 
facilitador de conocimientos y generar 
oportunidades de mejora.

POSTULA HASTA: 17/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

CAJERO/A

- secundaria completa
-residir en cusco

POSTULA HASTA: 

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

01/08/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724146/stracon/operador-de-volquete--proyecto-minero
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722736/financiera-confianza/responsable-de-banca-grupal--exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722736/financiera-confianza/responsable-de-banca-grupal--exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725602/corasur/cajeroa
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ASESORES DE NEGOCIOS PYME - CUSCO ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION Y APLICACIONES - 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

- Bachilleres o título profesional en 
Ingeniería de Sistemas, Informática o 
carreras afines.  
- Experiencia mínima de dos (02) años 
en labores afines al puesto, en empresas 
de preferencia del sistema financiero.  

POSTULA HASTA: 28/07/2021 POSTULA HASTA: 

REQUISITOS: REQUISITOS:

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

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

MÉDICO OCUPACIONAL / BAJO RÉGIMEN

DESPACHADORES / GRIFEROS 
(CAMPAMENTO MINERO CUSCO)

· Profesional médico colegiado y habilitado.
· Experiencia mínima de 01 año en Salud 
Ocupacional en campamentos mineros y/o 
en zonas alejadas (remotas).
· Indispensable contar con Especialidad o 
Maestría en Salud Ocupacional.
· Indispensable tener Certificado en manejo 
de emergencias BLS o PHTLS / ATLS (Mínimo 
en uno de los mencionados).
· Disponibilidad para laborar bajo régimen de 
35 x 15 (Sector Costa, Sierra y Selva).

- Disponibilidad para trabajar en campamento 
minero (Espinar).
- Experiencia (01) año realizando labores de 
despacho de combustible (griferos).
- Secundaria completa (Con certificado)
- De preferencia vivir en Arequipa, Cuzco o 
Espinar (No indispensable)

POSTULA HASTA: 20/07/2021

POSTULA HASTA: 05/08/2021
REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?¿CÓMO POSTULAR?

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

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

14/07/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/710011/evolucion-peru/asesores-de-negocios-pyme--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725622/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/analista-de-seguridad-de-la-informacion-y-aplicaciones--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724443/confidencial/medico-ocupacional--bajo-regimen
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725874/bigmond-%E2%80%93-executive-search/despachadores--griferos-campamento-minero-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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PARA MÁS OFERTAS 
LABORALES VISITA 

EL PORTAL EMPLEOS 
PERÚ

PARA MÁS 
CAPACITACIONES 

GRATUITAS 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 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 2: Desliza y selecciona la opción 
“Capacítate para encontrar tu próximo trabajo”

PASO 3: Filtra tu búsqueda.

PASO 3: Busca el curso de tu interés.

NOTAS IMPORTANTES

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
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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.

https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral/irIndex.html;jsessionid=bJykIQzGccRSJNtUt7HW3OwL7J8wUT85Jbb_w7mw.srv-cjl
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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: Capacítate gratis para tu 
próximo empleo.

JOVEN PROMESA Y 
MUJERES EN ACCIÓN 

TE CAPACITAN

Capacitación: CURSOS MINISTERIO DE LA 
MUJER(MIMP) 2021: Capacitaciones, Charlas, 
Seminarios, Talleres, Conferencias y mucho más

Cursos Virtuales Autoformativos Gratuitos

Fecha: Inicio todos los viernes

https://cutt.ly/BxmiuKy
https://www.formate.pe/cursos-gratis-MIMP-MINISTERIO-DE-LA-MUJER-Y-POBLACIONES-VULNERABLES-141.html
https://www.formate.pe/informacion-Instituto-Nacional-Salud-ofrece-Cursos-Virtuales-Autoformativos-Gratuitos-7357.html
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(Charla Informativa) DEFENSORIA: Las Medidas de 
Protección para la Persona Denunciante de Actos de 
Corrupción

Viernes 23 de julio de 2021

4:00 p.m.

Capacitación gratuita sobre Gestión de la Salud 
Continua

(Charla Informativa) DEFENSORIA: Prevención de la 
violencia hacia la niñez

Miércoles 21 de julio de 2021
4:00 a 7:00 p.m.

Jueves 22 de julio de 2021
3:00 p.m.

(Curso Virtual) INIA: La semilla insumo principal 
para incrementar la producción y productividad del 
maíz amarillo duro
Lunes 19 de julio de 2021
11:30 a.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-Universidad-Continental-brinda-capacitacion-gratuita-Gestion-Salud-Continua-10603.html
https://www.formate.pe/informacion-DEFENSORIA-Charla-informativa-Prevencion-violencia-hacia-ninez-10600.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Curso-Virtual-Gratis-semilla-insumo-principal-incrementar-produccion-productividad-maiz-amarill-10602.html
https://www.formate.pe/informacion-DEFENSORIA-Charla-informativa-Medidas-Proteccion-Persona-Denunciante-Actos-Corrupcion-10596.html
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CARAL en casa presenta el taller gratuito sobre 
personajes emblemáticos

(Charla Virtual Gratuita) INIA: Avances en la 
caracterización morfológica de quinua del banco 
de germoplasma

Domingo 18 de julio de 2021
 4:00 p.m.

Lunes 19 de julio de 2021
4:00 p.m.

III Taller Nacional de Periodistas y Comunicado-
res por la Acción Climática

(Webinar Gratuito) IPEN: Cultura de Seguridad y Calidad 
en Instalaciones Radiactivas

Jueves 15 de julio de 2021
9:00 a 10:30 a.m.

Jueves 22 de julio de 2021
7:00 p.m. a 9:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-Zona-arqueologica-CARAL-casa-presenta-taller-gratis-sobre-personajes-emblematicos-10599.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Virtual-Gratis-Avances-caracterizacion-morfologica-quinua-banco-germoplasma-EEA-ILLPA-10606.html
https://www.formate.pe/informacion-MINAM-III-Taller-Nacional-Periodistas-Comunicadores-Accion-Climatica-10605.html
https://www.formate.pe/informacion-IPEN-Webinar-Gratis-Cultura-Seguridad-Calidad-Instalaciones-Radiactivas-10607.html
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(Charla Técnica Gratuita) SENCICO: Habilidades 
blandas para el éxito laboral

Lunes 12 de julio de 2021
 7:00 p.m.

Seminario gratuito sobre el fortalecimiento en organiza-
ción empresarial y comercial para la agricultura familiar

Lunes 12 de julio de 2021
10:00 a.m.

Conferencia Gratuita sobre el proceso de alimentos y 
el formulario de demanda

(Seminario Virtual) MTPE: Gratificación por fiestas 
patrias y bonificación extraordinaria

Martes 13 de julio de 2021
5:30 p.m.

Martes 13 de julio de 2021

3:00 p.m. a 5:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-SENCICO-Charla-Tecnica-Gratis-Habilidades-blandas-para-exito-laboral-10587.html
https://www.formate.pe/informacion-Seminario-Virtual-Sierra-Exportadora-Fortalecimiento-organizacion-empresarial-comercial-para-agricul-10589.html
https://www.formate.pe/informacion-Poder-Judicial-Conferencia-Gratis-sobre-proceso-alimentos-formulario-demanda-10588.html
https://www.formate.pe/informacion-MTPE-Seminario-Virtual-Gratificacion-fiestas-patrias-bonificacion-extraordinaria-10582.html
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A través de la firma de Convenio 
Interinstitucional entre la Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo y la Municipalidad Provincial de 
Canchis se promoverá el auto empleo y la 
capacitación laboral.

El Gerente Regional, Abog. Alvaro Javier 
Vega Villasante y la Alcaldesa Provincial, 
unirán esfuerzos para lograr la reactivación económica en la provincia de Canchis, 
esto con el objetivo de promover el empleo formal, el emprendimiento y la inserción 
laboral a través de la capacitación a la población económicamente activa de la  
provincia.

Dentro de los aspectos del convenio se contempla la realización de talleres virtuales 
y presenciales dirigidos para los servidores de la institución municipal y para la 
población en general, estas serán gratuitas y certificadas, previa inscripción.
Del mismo modo entre los lineamientos  del convenio se prevee  la organización 
de campañas de difusión de normativa laboral y promoción del empleo, la 
coorganización de cursos de capacitación, charlas, paneles, ferias socio laborales y 
expo trabajos  virtual y presencial.
“Se van a dictar cursos gratuitos y de  costo social para aquellos que deseen 
emprender sus negocios propios, esto gracias a los convenios con la empresa 
privada, también se realizarán capacitaciones certificadas en temas de interés 
social” afirmó el Abog. Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo Cusco.
Asímismo en el marco del convenio firmado, se capacitó al personal de la 
municipalidad provincial de Canchis sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, charla 
realizada por el propio Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.

PROMOVEMOS LA CAPACITACIÓN E INSERCIÓN 
LABORAL EN CANCHIS 
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La Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo Cusco, en el 
marco de los convenios firmados con 
diferentes municipios de la Región 
del Cusco, inició esta semana con las 
capacitaciones formativas  virtuales 
y presenciales para la población en 
general.
En el distrito de Kunturkanki se realizó 

la Capacitación: “Curso Taller de Mantenimiento y Reparación de Motocicletas” 
donde al finalizar se puso en funcionamiento 02 motocicletas con la satisfacción de 
los participantes, dicha capacitación conto con dos partes teórica y práctica, donde 
los participantes inscritos en la Municipalidad Distrital de Kunturkanki, al finalizar 
recibieron sus respectivos certificados.
En la Municipalidad Distrital de Oropesa se cumplió con la capacitación en los 
temas de: Beneficios Laborales, Empresariales y Seguridad y Salud en el Trabajo, 
dirigido a la Asociación de Panaderos del Distrito de Oropesa, en las instalaciones 
de la Municipalidad.
A través de las Plataformas Virtuales de la GRTPE Cusco se han realizado también 
capacitaciones en los temas: “La Discriminación Laboral e Igualdad Remunerativa”  
a cargo de la Dra. Khaterine Durand Bustamante, especialista del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo asimismo se abordó también “Seguridad y Salud 
en el Trabajo” a cargo de lng. Abel Calderón Yauri, organizado por el Consejo 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presidido por la GRTPE Cusco. 

CAPACITACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES LLEGA A 
TODA LA REGIÓN.



25INFOGRAFÍA: 05-2021
El Teletrabajo en el 

Sector Formal 
Privado, 2020

Región Cusco | Trabajadores en el sector formal privado, según 
situación especial de trabajo, 2020

(Porcentaje)

Región Cusco | Teletrabajo en el sector formal privado, 
según categoría ocupacional , 2020

(Porcentaje)

Región Cusco | Teletrabajo en el sector formal privado, 
según actividad económica , 2020

(Porcentaje)

Región Cusco | Teletrabajo en el sector formal privado, 
según nivel educativo , 2020

(Porcentaje)

Nota: La información está actualizada al 26 de diciembre 2020.
Fuente: MTPE-OGETIC-Oficina de Estadística-Planilla Electrónica (Plame y T-registro).
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cusco.

1/ incluye superior no universitaria , superior universitaria y técnica 
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En esta edición invitamos al Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Cusco, Alvaro Javier Vega Villasante para que nos presente  las actividades 
realizadas desde su gerencia en pro del desarrollo del empleo formal y la reactivación 
económica de las familias  a través del auto empleo y el emprendimiento.

¿Qué Convenios se han realizado desde la GRTPE Cusco?

Los últimos meses hemos venido desarrollando labores de articulación con los gobiernos municipales y locales para  
que podamos suscribir convenios de cooperación interinstitucional, así como también con entidades públicas y privadas 
de la región dentro de estos están la Corporación Khipu, Blue Ribbon, Líderes y por otra parte con el Instituto Túpac 
Amaru, Ejercito Peruano con quienes ya empezamos a desarrollar actividades para poder brindar servicios de la GRTPE 
a los miembros activos y licenciados de las Fuerzas Armadas para que puedan insertarse laboralmente.
Así mismo con los municipios locales para que logremos a partir de las capacitaciones que brindemos a la población de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada provincia o distrito podamos generar espacio de inserción laboral mucho 
más acertada y adecuada en cada uno de estos espacios.

¿Cómo apoya la GRTPE a los Emprendedores  para generar el autoempleo?

A raíz de la pandemia se ha generado un grave problema porque las personas han perdido su trabajo, esto ha generado 
que la estructura económica de la región cambie, y se ha visto por conveniente que trabajemos también temas de 
emprendimiento, a través de la Sub Gerencia de Empleo y Formación Profesional se está desarrollando actividades 
en beneficio de los emprendedores, brindando cursos de capacitación sobre planes de negocios o ideas de negocios, 
como elaborar tu logotipo entre otros para que una vez que los emprendedores conozcan cuales son los espacios 
donde puedan desarrollar sus actividades económicas pasamos a una segunda etapa que es la participación en talleres 
específicos como son: Arreglo de locales, piñatería, marketing digital, seguridad y salud en el trabajo, arreglo de 
motocicletas, arreglo de celulares, entre otros lo que permite a la población que ha perdido el trabajo puedan generar 
autoempleo.
En una tercera etapa se les capacita en temas de formalización empresarial,  laboral y tributaria, donde les ayudamos 
en el procedimiento de la formalización y luego los derivamos a la Gerencia de Producción para su trámite de ley y así 
pueden pasar a los Procompite de los Gobiernos Municipales o del Gobierno Regional y también a instancias financieras 
donde pueden adquirir un capital para su emprendimiento.

¿Desde la GRTPE se han realizado Ferias Virtuales para difundir el servicio de los Emprendedores?

Si, hemos realizado el l Primer Encuentro Virtual de Emprendedores, donde hemos podido conocer a muchos 
emprendedores locales, dándoles esa vitrina, pero también hemos apoyado a los emprendedores a mostrar sus 
productos en algunas ferias que se han realizado, por ejemplo, en la feria que se realizó en la Plaza Mayor con motivo 
de la Cumbre de Gobernadores, así también en la Expo Champa 2021 donde hemos gestionado cinco stands gratuitos 
para los emprendedores de diferentes ramas quienes ofertaron quesos yogurt picarones .etc. 
De igual forma se va realizar también un encuentro regional de emprendedores, como piloto estamos lanzando dos 
ferias de Expo Trabajo, una en Chinchero y la otra en La Convención, dentro de estas vamos a contar con la participación 
de emprendimientos.
Se tiene programado también para que el mes de setiembre se realice un encuentro presencial de emprendedores 
con todos los cuidados y protocolos necesarios con el fin de reactivar la economía, lo que buscamos es generar el 
autoempleo.

¿Qué es lo que los Emprendedores pueden esperar ahora de la GRTPE?

Los últimos días se ha generado el segundo módulo de “Emprende Seguro” que es un programa de la Organización 
Internacional de Trabajo - OIT y dentro de la cual, a raíz de las actividades que desarrollamos se ha logrado que a 
nivel nacional seamos solo cinco  regiones beneficiadas entre estas están: Piura, La Libertad, Lambayeque,  Lima 
Metropolitana y Cusco.
Esto nos permitirá brindar capacitaciones a 35 emprendedores locales cusqueños, quienes seguirán un curso y los que 
aprueben este se les entregara capital semilla para que puedan hacer realidad  su emprendimiento.
Debemos resaltar que Cusco es una de las pocas regiones beneficiadas gracias a las gestiones realizadas por la GRTPE. 

EL ROL DE LA GRTPE EN LOS EMPRENDIMIENTOS PARA COADYUVAR 
CON LA REACTIVACION ECONÓMICA DE LA REGIÓN Y CONVENIOS 

PARA PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO FORMAL
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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

@grtpe_cusco

ATENCIÓN GRATUITA

ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA MTPE

NUESTROS SERVICIOS

- Orientación Laboral (Trabajador Empleador) 
- Liquidaciones De Beneficios Sociales 
- Bolsa De Trabajo 
- Asesoría Para La Búsqueda De Empleo - Abe
- Orientación Vocacional - Sovio
- Orientación Para El Emprendimiento

http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas

HORARIO DE ATENCIÓN 
EN LÍNEA

Lunes a Viernes
10:00 a.m - 1.00 p.m
2:00 p.m - 4:00 p.m

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
http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://www.instagram.com/grtpe_cusco/?igshid=1nqrjdgrxpj1u
https://www.youtube.com/channel/UCg89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg
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