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La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo del Cusco, es un organismo descentralizado
del Gobierno Regional del Cusco. Es responsable
de ejecutar, supervisar y evaluar las acciones
en materia de Trabajo y Promoción del Empleo.
Mantiene una dependencia técnico normativo con
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
y relación de dependencia administrativa con la
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del
Gobierno Regional del Cusco, es la institución rectora
de la administración del Trabajo y la Promoción
del Empleo, con capacidades desarrolladas para
liderar la implementación de políticas y programas
de generación y mejora del empleo, fomentar la
previsión social, promover la formación profesional;
así como velar por el cumplimiento de las Normas
Legales y la mejora de las condiciones laborales,
en un contexto de diálogo y concertación entre los
actores sociales de la Región.
La función propia desarrollada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Cusco, se trasunta fundamentalmente en un principio de proyección social, el mismo que
está premunido de oportunidad y eficiencia, las instituciones como la nuestra no se afianzan
por personas sino por acciones, hechos objetivos y efectivos en el quehacer diario, tampoco
se trata de acrecentar matemática y fríamente estadísticas que muchas veces no avalan
los resultados y objetivos intrínsecos; la actitud fundamental que se debe asumir con
convicción es el cumplimiento cabal de funciones por parte de cada operador de trabajo y
tener como norte los valores institucionales integridad, transparencia, calidez, solidaridad,
colaboración y efectividad.
En tal sentido la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco, ha
elaborado el presente Documento Informativo e Institucional, con la finalidad de brindar
información acerca de las funciones, actividades desarrolladas, normativa laboral de interés
socio - laboral en materia de las relaciones laborales, derechos fundamentales y la promoción
del empleo.
Propiciando entre los ciudadanos, usuarios de los servicios y público en general información
relativa a la prevención de conflictos laborales e inserción laboral. Donde nuestra labor como
servidores públicos nos permite de manera eficiente, brindar una adecuado servicio a fin de
propiciar la paz laboral, dialogo social y la búsqueda de un empleo digno.

Abog. Álvaro Javier Vega Villasante
Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco
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¿QUÉ ENCONTRARAS EN
LA REVISTA ZONA TRABAJO
CUSCO?
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
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.

Ofertas laborales
Capacitaciones
Actualidad
Zona de Entrevistas
PLATAFORMAS SEGURAS
EN UN SOLO CLIC

CLIC AQUÍ

Empleos Perú

CLIC AQUÍ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo

CLIC AQUÍ

Registro de la Micro
y Pequeña Empresa
(REMYPE)

CLIC AQUÍ

EXTRANET:
Citas en línea

CLIC AQUÍ

Certificado Único
Laboral
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OFERTAS
LABORALES
Profesionales

MEDICO OCUPACIONAL
POSTULA HASTA:
07/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Especialidad en Cirugía
• Maestría en salud ocupacional
•Experiencia mínima de 02 años en
medicina del trabajo
¿CÓMO POSTULAR?

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

DOCENTE DE DSI INFORMÁTICA Y
SISTEMAS
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

POSTULA HASTA:

07/07/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:
01
•
Especialidad en Cirugía
•
Maestría en salud ocupacional
•
Experiencia mínima de 02 años en
medicina del trabajo

¿CÓMO POSTULAR?

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

01

•Título Universitario en Informática, Sistemas o en
la Especialidad de acuerdo al perfil de estudios en
el cual desarrollará la labor docente
•Manejo de Software basado en ofimática (Office)
•Manejo en Plataformas Educativas.

¿CÓMO POSTULAR?

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

FACILITADORA DE COMUNICACIONES
DE PROYECTO
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

ASESOR(A) COMERCIAL- CUSCO

08/07/2022

28/07/2022
01

•Profesional
de
Comunicación
Social,
responsabilidad social, marketing o carreras
afines.
•2 años de experiencia en puestos similares.
•Experiencia en la elaboración y ejecución de
planes de Comunicación para proyectos sociales.
•Experiencia de trabajo en campo y conocimiento
de zonas rurales alto andinas en Cusco
•Contacto claves con medios de comunicación.
•Manejo de programas de diseño gráfico, imágenes
y edición de videos.
•Experiencia en procesos de relaciones
comunitarias y comunicación para el desarrollo.

¿CÓMO POSTULAR?

Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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INGENIERIA DE SISTEMAS
PROGRAMADOR – SIN EXPERIENCIA
POSTULA HASTA:

10/07/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:

04

•Egresado de Ingeniería de sistemas,
Ingeniería Informática, Ingeniería de Software
o afines.
•Conocimiento de C#, Javascript, SQL Server.
•Disponibilidad tiempo completo
¿CÓMO POSTULAR?

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

PROGRAMADOR INGENIERÍA DE
SISTEMAS CON EXPERIENCIA
POSTULA HASTA:
08/07/2022
REQUISITOS:
04
PUESTOS:
•Egresado de Ingeniería de sistemas,
Ingeniería Informática, Ingeniería de
Software o afines.
•Experiencia en desarrollo, presentar
proyectos anteriores o mención.
•Conocimientos en base de datos SQL
¿CÓMO POSTULAR?

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

COORDINADOR REGIONAL DE VENTAS
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

12/07/2022
01

•Profesional técnico o bachiller universitario
de la carrera de Administración, Ing. Comercial
y/o carreras afines.
•Experiencia de 2 años en ventas en empresas
de consumo
•Dominio de Paquete Office a nivel intermedio.

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

PREVENCIONISTA DE RIESGOS
POSTULA HASTA:

12/07/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:

12

•Profesional técnico o bachiller universitario de
la carrera de Administración, Ing. Comercial y/o
carreras afines.
•Experiencia de 2 años en ventas en empresas de
consumo
•Dominio de Paquete Office a nivel intermedio.

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
PREVENCIONISTA DE RIESGOS- VALLE
SAGRADO
POSTULA HASTA:
12/07/2022
REQUISITOS:
12
PUESTOS:
•Profesional técnico o bachiller universitario
de la carrera de Administración, Ing.
Comercial y/o carreras afines.
•Experiencia de 2 años en ventas en
empresas de consumo
•Dominio de Paquete Office a nivel
intermedio.
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
POSTULA HASTA:
11/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Formación profesional con grado Técnico,
Bachiller o Titulado en Administración de
Empresas.
•El puesto exige experiencia mínima de
tres años en puestos similares.
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLO DE COVID19
POSTULA HASTA:

11/07/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

•Formación profesional con grado Técnico,
Bachiller o Titulado en Administración de
Empresas, Ing. Industrial, Ing. Ambiental.
•El puesto exige experiencia mínima de tres años
en puestos similares en cargos relacionados.

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
POSTULA HASTA:
11/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Formación profesional, con grado técnico
o bachiller en administración de empresas.
•El puesto exige experiencia mínima de
tres años en la industria y/o empresas
de servicios en cargos seleccionados:
Coordinación , gestión o control de
personal.
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO
POSTULA HASTA:
11/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Formación profesional , con grado técnico
o bachiller en administración de empresas,
Administración Industrial, Ing. Industrial.
•Experiencia en Desenvolvimiento técnico
y Social de 2 años.
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

•ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS
		
INTERNACIONALES
•MECÁNICO AUTOMOTRIZ
•ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
•MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
•INGENIERÍA DE SOPORTE DE TI
•ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
•TÉCNICO PROCESADOR DE PRODUCTOS
DE PRENDAS DE VESTIR.
•PROCESADOR DE ALIMENTOS
POSTULA HASTA:
11/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Formación Profesional , Técnico o
Bachiller según el Puesto.
•Experiencia en Desenvolvimiento técnico
y Social (Mínimo de 2 Años) en trato y
manejo de personas.
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

PERSONAL PARA FISCALIZACION
OPERATIVA
POSTULA HASTA:
08/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Titulado en la carrera profesional de
Ingeniería Eléctrica u otras carreras afines.
•03 años de experiencia en su profesión.
•1 año de Experiencia en puestos similares.
•Conocimientos en la Normatividad del
Sector eléctrico, Norma técnica de calidad.
•Procedimientos de Fiscalización de
OSINERGMIN o Afines
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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PERSONAL PARA INSTALACIONES Y
MEDICIONES
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

08/07/2022
01

•Titulado en la carrera profesional de Ingeniería
Eléctrica u otras carreras afines.
•03 años de experiencia en su profesión.
•1 año de Experiencia en puestos similares.
•Conocimientos en la Normatividad del Sector
eléctrico, Norma técnica de calidad.

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

PERSONAL PARA CONTROL DE
INFORMACIÓN SID - APURÍMAC
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

08/07/2022
01

•Titulado en la carrera profesional de Ingeniería
Eléctrica u otras carreras afines.
•Diplomado en Sistema de información geográfico
o georreferenciado (Arcgis) y/o SQL Server, y/o
AutoCAD, y/o Digsilent, y/o Network Analyst, y/o
Python o similares.

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

POSTULA HASTA:
08/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Titulado en la carrera profesional de
Ingeniería Eléctrica u otras carreras afines.
•02 años de experiencia en su profesión.
•1 año de Experiencia en puestos similares.
•Conocimientos
en
Instalaciones
Eléctricas.
¿CÓMO POSTULAR?

PERSONAL PARA PROGRAMADOR
MANTENIMIENTO - APURÍMAC
POSTULA HASTA:
08/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Titulado en la carrera profesional de
Ingeniería Eléctrica u otras carreras afines.
•02 años de experiencia en su profesión.
•1 año de Experiencia en puestos similares.
•Conocimientos
en
Instalaciones
Eléctricas.
¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

PERSONAL PARA CORTES Y
RECONECIONES - SICUANI
POSTULA HASTA:
08/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Titulado en la carrera profesional de
Ingeniería Eléctrica u otras carreras afines.
•02 años de experiencia en su profesión.
•1 año de Experiencia en puestos similares.
•Conocimientos
en
Instalaciones
Eléctricas.
•Licencia de conducir AllB (Indispensable).
¿CÓMO POSTULAR?

PERSONAL PARA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO - APURÍMAC
POSTULA HASTA:
08/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Titulado en la carrera profesional de
Ingeniería Eléctrica u otras carreras afines.
•02 años de experiencia en su profesión.
•Contar con Licencia de Conducir AIIB
•Con conocimientos en OSINERGMIN/
Atención al cliente o afines.
¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

PERSONAL PARA INSTALACIONES

8

INGENIERO DE SOFTWARE CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

08/07/2022
01

•Titulado en la carrera profesional de Ingeniería
Eléctrica u otras carreras afines.
•02 años de experiencia en su profesión.
•Contar con Licencia de Conducir AIIB
•Con conocimientos en OSINERGMIN/Atención al
cliente o afines.

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

OPERARIO TOPÓGRAFO
POSTULA HASTA:
22/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•
Secundaria completa
•
Contar con certificado de trabajo
como operario topógrafo
•
Mínimo 02 años de experiencia
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

Técnicos
TECNICO EN FARMACIA
POSTULA HASTA:
07/07/2022
REQUISITOS:
50
PUESTOS:
•Con estudios universitarios o técnicos en
el área
•Con experiencia
•Esquema vacunación COVID19 completo
¿CÓMO POSTULAR?

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

SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE
POSTULA HASTA:
12/07/2022
REQUISITOS:
10
PUESTOS:
•Tener 05 años de experiencia como
Coordinador ambiental o similar.
•Tener 05 años de experiencia en proyectos
de construcción de gran envergadura u
obras similares.
•Conocimientos en Gestión de incidentes
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

OPERARIO GASFITERO
POSTULA HASTA:
22/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•
Secundaria completa
•
Contar con certificado de trabajo
como operario gasfitero
•
Mínimo 02 años de experiencia
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

AUXILIAR DE COCINA
POSTULA HASTA:
27/06/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•
Contar con estudios en Gastronomía
•
Alto nivel de comunicación eficaz
•
Poseer integridad, compromiso y
orientación al detalle
•
Esquema de Vacunación Covid19
¿CÓMO POSTULAR?

Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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TECNICO EN FARMACIA
POSTULA HASTA:
07/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Con estudios universitarios o técnicos en
el área
•Con experiencia
•Esquema vacunación COVID19 completo
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

ASISTENTE DE MEJORA CONTINUA Y
PROCESOS CUSCO
POSTULA HASTA:
05/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Formación: Profesional Técnico, Egresado
o Bachiller Administración, Economía,
Contabilidad,
Ingeniería
Económica,
Ingeniería industrial u otras carreras afines
al cargo que postula.
•Experiencia: Un (1) año en el mismo cargo
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

ANALISTA DE CRÉDITOS
POSTULA HASTA:
07/07/2022
REQUISITOS:
02
PUESTOS:
•Se evaluará el manejo de productos
crediticios: Diarios, Semanales y/o Bancos
Comunales.
•Contar con cartera de clientes (micro y
pequeños negocios).
¿CÓMO POSTULAR?

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

ASESOR(A) DE VENTAS
CORPORATIVAS RUBRO
CONSTRUCCIÓN- CUSCO

POSTULA HASTA:
23/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Nivel Académico: Egresado técnico o
bachiller de las carreras de Diseño de
Interiores, Arquitectura, Administración,
Marketing o afines.
•Contar con mínimo 1 año de experiencia
como asesor de ventas de proyectos
¿CÓMO POSTULAR?

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

OPERADOR DE BÓVEDA - CUSCO
POSTULA HASTA:
05/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Título Técnico en formación Bancaria o
afines.
•Conocimiento
en
Clasificación
y
procesamiento de billetes y monedas, a
nivel intermedio.
¿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
POSTULA HASTA:
12/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Disponibilidad de realizar trabajo de
campo
•Experiencia mínima de 01 año en
ventas (de preferencia en el rubro de
telecomunicaciones)
¿CÓMO POSTULAR?

Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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CAMARERO
POSTULA HASTA:
07/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Estudios técnicos en hotelería o carreras
afines.
•Dominio de Inglés Avanzado
•Esquema de Vacunación COVID19
completo.
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Auxiliares
EJECUTIVO DE VENTAS
POSTULA HASTA:
12/07/2022
REQUISITOS:
10
PUESTOS:
•Secundaria completa
•Experiencia de 01 año en ventas mínimo
•Esquema vacunación COVID19 completo
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

AUDITORES
POSTULA HASTA:
12/07/2022
REQUISITOS:
10
PUESTOS:
•Secundaria completa
•Contar con experiencia
•Esquema vacunación COVID19 completo
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

AGENTES DE
SEGURIDAD PARA MINA
POSTULA HASTA:
15/07/2022
REQUISITOS:
50
PUESTOS:
•Experiencia mínima de 01 año como
agente de seguridad o contar con licencia
del ejercito
•De preferencia contar con curso
SUCAMEC vigente
¿CÓMO POSTULAR?

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

ASESOR(A) COMERCIAL- CUSCO
POSTULA HASTA:
11/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Secundaria completa certificada
•Experiencia laboral mínima de 1 año
como vendedor, asesor de ventas u otros
cargos afines.
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

MERCADERISTA - CANAL MODERNO
(CUSCO)
POSTULA HASTA:
31/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Experiencia como mercaderista o
promotor por 6 meses en el canal moderno
•Secundaria completa
•Carnet de sanidad con manipulación de
alimentos vigente
•Residir en la ciudad de Cusco
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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MOTORIZADO

MOZO

POSTULA HASTA:
06/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Con secundaria completa
•Experiencia de 03 meses en el puesto
•Esquema vacunación COVID19 completo

POSTULA HASTA:
17/07/2022
REQUISITOS:
02
PUESTOS:
•Contar con estudios técnicos
•Con experiencia mínima de 06 meses
•Contar con conocimientos en Office y
manejo de Kardex.

¿CÓMO POSTULAR?

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

AGENTES DE
SEGURIDAD

•
•
•
•

POSTULA HASTA:
19/08/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
Certificado e estudios completo
Curso SUCAMEC vigente
Contar con licencia de armas L4
Mínimo 02 años de experiencia

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

SUPERVISORES PARA EMPRESA DE
SEGURIDAD
POSTULA HASTA:
19/08/2022
REQUISITOS:
02
PUESTOS:
•
Certificado e estudios completo
•
Curso SUCAMEC vigente
•
Contar con licencia de armas L4
•
Licencia de conducir L1
•
Mínimo 02 años de experiencia
¿CÓMO POSTULAR?

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

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

REPRESENTANTE DE VENTAS
POSTULA HASTA:
17/07/2022
REQUISITOS:
02
PUESTOS:
•
Secundaria completa
•
Con experiencia en venta de
productos
•
Conocimiento en medicamentos
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

OPERARIO DE LIMPIEZA
POSTULA HASTA:
17/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Secundaria completa
•Con o sin experiencia
•Esquema vacunación COVID19 completo
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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ASESORES DE PORTABILIDAD TURNO
MAÑANA
POSTULA HASTA:
13/07/2022
REQUISITOS:
50
PUESTOS:
•Con o sin experiencia
•Contar con laptop o pc CORE I3/I5/I7 /
RYZEN 3 en adelante / AMD A6 en adelante
•Internet 15 MBPS cableado

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

ASESORES DE PORTABILIDAD TURNO
TARDE
POSTULA HASTA:
13/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Con o sin experiencia
•Contar con laptop o pc CORE I3/I5/I7 /
RYZEN 3 en adelante / AMD A6 en adelante
•Internet 15 MBPS cableado

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

VENDEDORES DE CAMPO
POSTULA HASTA:
12/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Residir en CUSCO
•Experiencia mínima de 1 año en el área
de ventas de campo
•Secundaria completa.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

PROMOTOR DE VENTAS LG
POSTULA HASTA:
27/07/2022
REQUISITOS:
50
PUESTOS:
•
Experiencia reciente en ventas en el
RUBRO RETAIL, ELECTRODOMÉSTICOS,
TELEFÓNICOS, AUTOSERVICIOS, ETC (6
meses mínimo)
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

AUDITOR
POSTULA HASTA:
12/07/2022
REQUISITOS:
02
PUESTOS:
•Tener disponibilidad completa
•Contar con experiencia
•Puntualidad y responsabilidad
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

OPERARIO TOPÓGRAFO
POSTULA HASTA:
22/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Secundaria completa
•Contar con Certificados de Trabajo como
Operario Topógrafo en Proyectos de
Construcción y/o Minería.
•Contar con el Carnet RETCC vigente
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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OPERARIO GASFITERO
POSTULA HASTA:
22/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Secundaria completa
•Contar con Certificados de Trabajo
como Operario Gasfitero en Proyectos de
Construcción y/o Minería.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

CUARTELERO PARA HOTEL EN CUSCO
POSTULA HASTA:
15/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Secundaria completa
•Esquema vacunación COVID19 completo
•Dominio de inglés Intermedio
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

PANADERO PARA HOTEL EN CUSCO
POSTULA HASTA:
15/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•
Secundaria completa
•
Esquema vacunación COVID19
completo
•
Dominio de inglés Intermedio
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

MOZO PARA HOTEL EN CUSCO
POSTULA HASTA:
15/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•
Secundaria completa
•
Esquema vacunación COVID19
completo
•
Dominio de inglés Intermedio
(indispensable)
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

COCINERO PARA HOTEL EN CUSCO

BARMAN PARA HOTEL EN CUSCO

POSTULA HASTA:
15/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•
Secundaria completa
•
Esquema vacunación COVID19
completo
•
Dominio de inglés Intermedio

POSTULA HASTA:
15/07/2022
REQUISITOS:
03
PUESTOS:
•
Secundaria completa
•
Esquema vacunación COVID19
completo
•
Dominio de inglés

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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AGENTE DE SEGURIDAD PARA HOTEL
EN CUSCO
POSTULA HASTA:
15/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•
Secundaria completa
•
Esquema vacunación COVID19
completo
•
Responsable

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

RECEPCIONISTA PARA HOTEL EN
CUSCO

POSTULA HASTA:
15/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•
Secundaria completa
•
Esquema vacunación COVID19
completo
•
Dominio de inglés Avanzado
(indispensable)
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

MAESTRO DE OBRA
POSTULA HASTA:
09/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•
Experiencia en el área
•
Secundaria completa
•
Proactivo
•
Esquema de Vacunación COVID19
completo.
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

OPERARIO CARPINTERO
POSTULA HASTA:
09/07/2022
REQUISITOS:
02
PUESTOS:
•
Experiencia en el área
•
Secundaria completa
•
Proactivo
•
Esquema de Vacunación COVID19
completo.
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

MERCADERISTAS

OPERARIO FIERRERO

POSTULA HASTA:
23/07/2022
REQUISITOS:
02
PUESTOS:
•
Experiencia como Mercaderistas o
promotor por 6 meses en el canal moderno
•
Carnet de sanidad con manipulación
de alimentos vigente o disposición para
tramitarlo

POSTULA HASTA:
09/07/2022
REQUISITOS:
02
PUESTOS:
•
Experiencia en el área
•
Secundaria completa
•
Proactivo
•
Esquema de Vacunación COVID19
completo.
¿CÓMO POSTULAR?

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

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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OPERARIO ALBAÑIL

AYUDANTE COCINA- COCINERO

POSTULA HASTA:
09/07/2022
REQUISITOS:
02
PUESTOS:
•
Experiencia en el área
•
Secundaria completa
•
Proactivo
•
Esquema de Vacunación COVID19
completo.
¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

OPERADOR DE MONTACARGA

POSTULA HASTA:
10/07/2022
REQUISITOS:
10
PUESTOS:
•Experiencia: Seis meses desempeñando
labores similares (Certificado)
•Formación:
Secundaria
Completa
(certificada)

MOZO(A)

POSTULA HASTA:
08/07/2022
REQUISITOS:
01
PUESTOS:
•Contar con certificación de operador de
montacarga.
•Disponibilidad para trabajar en horarios
rotativos.
•Conocimientos en temas de seguridad.
¿CÓMO POSTULAR?

POSTULA HASTA:
10/07/2022
REQUISITOS:
20
PUESTOS:
•
Experiencia:
Seis
meses
desempeñando
labores
similares
(Certificado)
•
Formación: Secundaria Completa
(certificada)
¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

AUXILIAR GENERAL- VAJILLERO
POSTULA HASTA:
10/07/2022
REQUISITOS:
20
PUESTOS:
•Experiencia: Seis meses desempeñando
labores similares (Certificado)
•Formación:
Secundaria
Completa
(certificada)

AYUDANTE DE PANADERÍA PANADERO

¿CÓMO POSTULAR?

POSTULA HASTA:
10/07/2022
REQUISITOS:
07
PUESTOS:
•
Experiencia:
Seis
meses
desempeñando
labores
similares
(Certificado)
•
Formación: Secundaria Completa
(certificada)
¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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NOTAS IMPORTANTES
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.

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 PASO 2: Desliza y selecciona la opción “Busca
“Capacítate para encontrar tu próximo trabajo”
un nuevo trabajo aquí”

PASO 3: Busca el curso de tu interés.
PASO 3: Filtra tu búsqueda.

CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ

ZONA DE APRENDIZAJE
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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.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ha implementado dos tipos de certificados:
El Certificado Único Laboral para
jóvenes - CERTIJOVEN, que se genera
para personas de 18 a 29 años de edad
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
Único Laboral.

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

CLIC AQUÍ
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¿CÓMO PUBLICAR
UNA OFERTA LABORAL
GRATUITA?

3
2
1

Escribe tu usuario y contraseña
y haz clic en ingresar

Haz clic en “Ingresar como
empresa”

Ingresa a
www.empleosperu.gob.pe

Si aún no sabes como crear
una cuenta, puedes ver el
siguiente video en un clic:
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6
5
4
Para publicar un aviso, haz clic
en “Agregar nueva oferta”

Verifica que ingresaste los
datos correctos y haz clic en
“Registrar”

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

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.

SI TIENES ALGUNA DUDA,
PUEDES VER EL VIDEO EN
UN CLIC:
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JOVEN PROMESA Y
MUJERES EN ACCIÓN
TE CAPACITAN
Capacitación: Capacítate gratis para tu
próximo empleo.
CLIC AQUÍ

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
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(Conversatorio Gratuito) MINJUS: Problemática y canales
de acceso a la justicia ambiental de defensores indígenas
Martes 19 de julio de 2022
6:00 a 7:45 p.m.

(Seminario Internacional) RENIEC: Identificación
para un Perú digital
12, 13 y 14 de julio de 2022

Taller virtual gratuito de Lengua de señas peruana
05, 12, 19, 26 de julio de 2022
5:00 a 7:00 p.m.

Jornadas de capacitación gratuita para el uso de
herramientas digitales implementadas por el Poder
Judicial
11 y 12 de julio de 2022
3:00 a 6:00 p.m.
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(Webinar Gratuito) MINCETUR: Gestión de seguridad
y riesgos en actividades turísticas de aventura
Sábado 09 de julio de 2022
9:00 a.m. a 12:00 pm

Participa de la III jornada preparatoria del XX CADER
SUNARP 2022
Jueves 07 de julio
4:00 p.m.

Conoce la política nacional de vivienda y urbanismo que permitirá planificar el crecimiento de
nuevas ciudades
Miércoles 06 de julio de 2022
11:00 a.m.

(Webinar Gratuito) MTC: Conversión a sistemas GNV
desde la constitución de un taller hasta como tener un
crédito
Lunes 04 de julio de 2022
4:00 p.m.
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Participa y conoce el reporte de coyuntura económica y
social vinculado al sector saneamiento
Lunes 04 de julio de 2022
9:00 a.m.

MINEDU lanza convocatoria para ingresar a la carrera pública magisterial (CPM)
Del 05 al 19 de julio del 2022

INDECOPI te invita a participar del programa de especialización en patentes
Del 04 al 13 de julio de 2022

Curso taller virtual gratuito de AutoCad 2D y 3D dirigido a estudiantes y público en general
Miércoles 06 de julio del 2022
8:00 a 9:30 p.m.
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GOBIERNO REGIONAL Y CONSORCIO NATIVIDAD DE
CHINCHERO UNEN ESFUERZOS PARA MEJORAR
EMPLEABILIDAD EN LA REGIÓN
Convenio permitirá capacitación de pobladores para que puedan ser insertados en
demanda laboral del Aeropuerto Internacional.
Optimizar los perfiles ocupacionales de los pobladores de Chinchero (Urubamba) para su adecuada inserción
en la demanda laboral que requiere la construcción del Aeropuerto Internacional en esa zona, es el principal
objetivo del convenio firmado entre el Gobierno Regional del Cusco y el Consorcio Natividad de Chinchero,
ejecutor de las obras principales.
Mediante la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, dicho convenio interinstitucional suscrito
en el auditorio regional, permitirá fundamentalmente promover empleo y aprendizaje laboral a través de
procesos de inserción laboral en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la población laboral en la
zona de intervención del proyecto aeroportuario.
El acuerdo también contempla el desarrollo de habilidades con énfasis en el mejoramiento de los perfiles
ocupacionales.
Del mismo modo, fomentará la promoción de los emprendimientos de la población económicamente activa
del distrito chincherino a través de mesas de trabajo, capacitaciones sobre marketing, seguridad y salud
ocupacional, certificado único laboral, orientación para la formalización, entre otros.
Dichos adiestramientos serán brindados de forma presencial y virtual en las instalaciones de ambas
instituciones.

“Este convenio permitirá a la población de Chinchero capacitarse para poder ser insertados en este mega
proyecto y cubrir la demanda laboral del Consorcio Natividad de Chinchero. Por nuestra parte aseguramos
la capacitación certificada de la población”, afirmó al respecto el gerente regional de Trabajo y Promoción
del Empleo, Álvaro Javier Vega Villasante quien acotó que dicho acuerdo tendrá una vigencia de 2 años que
pueden ser renovados por ambas partes.
A su turno, el gerente general del Gobierno Regional, Daniel Maravi Vega Centeno, saludó la iniciativa del
consorcio privado y de la GRTPE para articular esfuerzos en el logro de los objetivos trazados. “Este convenio
permite que seamos el eje de desarrollo de Latinoamérica”, remarcó.
Por su parte, José Luis Gandolfo Vera Tudela, gerente adjunto de construcción del Consorcio Natividad de
Chinchero, sostuvo que como empresa privada contribuyen al fomento, desarrollo, promoción y capacitación
del empleo en las comunidades de influencia directa e indirecta del nuevo aeropuerto cusqueño.
El director del mencionado consorcio, Jae Kyoung Kim, destacó la iniciativa del Gobierno Regional para
promocionar empleo formal de la población para los requerimientos laborales en la ejecución del mega
proyecto.
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ATENCIÓN GRATUITA
ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA MTPE
http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas

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

HORARIO DE ATENCIÓN
EN LÍNEA
Lunes a Viernes
8:00 a.m - 1.00 p.m
2:00 p.m - 4:00 p.m

Dirección:
Av. Micaela Bastidas c/n Av. Alcides
Vigo N° 301 - Wanchaq
Sitio Web:
https://www.gob.pe/regioncusco-grtpe

ZONA TRABAJO
CUSCO

GRTPE CUSCO

Correo:
informes_grtpe@regioncusco.gob.pe

GRTPE CUSCO

Teléfonos:
(084) 240744 - (084) 263588

GRTPE CUSCO
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