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Siglas y acrónimos

ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CE

Carne de Extranjería

CERTIJOVEN

Certificado Único Laboral para Jóvenes

CERTIADULTO

Certificado Laboral para Adultos

DRTPELM

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Lima
Metropolitana

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

MMLN

Mancomunidad Municipal de Lima Norte

MTPE

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

ONG

Organización No Gubernamental

OIM

Organización Internacional de las Migraciones

PTP

Permiso Temporal de Permanencia

UNI

Universidad Nacional de Ingeniería
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Introducción
La actual crisis migratoria venezolana se caracteriza por ser forzada, las personas e incluso
familias, han emigrado y continúan haciéndolo, debido a la crisis económica, social, política e
institucional que atraviesa el país. Venezuela está perdiendo a su población económicamente
activa y profesional, quienes, ante la necesidad de satisfacer necesidades básicas como la
alimentación y salud, han decidido buscar oportunidades de trabajo en otras naciones.
Los principales países receptores de inmigrantes venezolanos están ubicados en América del
Sur, siendo una migración sur-sur. Este proceso de movilidad humana está siendo facilitado
en parte, por las redes migratorias que se han venido tejiendo, lo cual disminuye los costos
de la migración, así como los riesgos del migrante durante ese tránsito migratorio. Otro factor
que motiva a los venezolanos a escoger como país de destino a cualquier otro de América del
Sur, son factores socioculturales compartidos en la aldea latinoamericana y así como distintos
factores de atracción que poseen cada país de acogida.
A partir del 2016, se incrementó el flujo de ingreso de venezolanos al Perú, pasando de tener
6 615 residentes en dicho año a más de 861 000 en marzo de 2020, siendo la ola migratoria
más importante de la historia republicana del Perú y convirtiéndonos en el segundo país en el
mundo en albergar la mayor cantidad de venezolanos inmigrantes después de Colombia. En
la actualidad, los venezolanos constituyen la comunidad extranjera más numerosa en el país,
siendo Lima Metropolitana (Lima y Callao), la ciudad que concentra el 84 % de los
venezolanos en el Perú.
Desde el enfoque de derechos humanos, el hecho que el migrante pueda incorporarse en el
mercado laboral formal y obtener un estatus migratorio regular, le permite ejercer otros
derechos como alimentación, vivienda, salud y educación. Sin embargo, las oportunidades
laborales a las que acceden los inmigrantes y refugiados venezolanos se dan
fundamentalmente en el sector de la economía informal: Más del 80% de ellos trabajan en
empleos inestables, inseguros y sin acceso a ningún tipo de derechos laborales o prestación
social. En el contexto de la paralización económica generada por las medidas de aislamiento
social adoptadas por el Gobierno peruano para ralentizar la expansión del coronavirus, esta
situación de precariedad laboral se ha agudizado, incrementando la vulnerabilidad social y
económica de la población venezolana, en la medida que la mayoría obtiene sus ingresos de
la venta ambulatoria y la remuneración diaria.
Por ello, Acción Contra el Hambre y otras instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo y los Gobiernos Locales de Lima Norte, representados por la
Mancomunidad Municipal de Lima Norte, la Organización Internacional de las Migraciones
(OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas – ACNUR toman la iniciativa de
reinventar las ferias laborales llevadas a cabo de manera presencial a un contexto virtual,
dando continuidad a las positivas acciones llevadas a cabo presencialmente y reformulando
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necesariamente otras a la luz del nuevo contexto en el que nos encontramos, tal y como lo
han hecho algunos países de la región y de Europa.
Siendo esta experiencia nueva y habiendo realizado la I Feria Laboral Virtual para los
beneficiarios del Programa VIVES EMPLEA, brindado asesoría técnica en la I y II Feria
Laboral Virtual de la Municipalidad de Independencia y a la Feria Virtual Laboral de la
Municipalidad de La Molina y como organizador de la Feria Laboral de Lima Norte realizada
el viernes 20 de noviembre desde las 9.00 a.m. a 12:30 p.m., consideramos importante la
elaboración del presente Manual de Organización e Implementación de Feria Laboral Virtual
para Población Local, Migrante y Refugiada, con el objetivo que sea un protocolo para futuras
iniciativas en materia de empleabilidad en un contexto Covid-19.

Capitulo I. Actividades para realizar antes de la feria
1.1.

Diseño de la feria laboral virtual

1.1.1. Justificación
✓ Durante el confinamiento social que se vivió por la pandemia en nuestro país, en el
trimestre de abril a junio, el desempleo aumentó a 16,3% en el Perú. Esta cifra
constituye un récord de 10 puntos porcentuales, en relación al mismo período de
2019.1
✓ Existe la voluntad política de las autoridades del gobierno central y algunas
autoridades de los gobiernos locales para realizar eventos de promoción del empleo
virtuales, a través de plataformas digitales y redes sociales debido al contexto de
pandemia, manteniendo las medidas de prevención a fin de evitar la propagación del
virus.
✓ Las ferias laborales se llevaban a cabo de manera presencial, la nueva normalidad
nos obliga a readaptar esta actividad, replantear los procesos y las actividades a
realizar para su ejecución y a extraer los aprendizajes de cada experiencia para
mejorar la intervención.
✓ Hay pocas experiencias previas a nivel nacional, encontramos la Feria de Infojobs y
IV Feria Laboral UNI. A nivel internacional encontramos experiencias en España:
BizBarcelona y Saló de l'Ocupació, Feria virtual de empleo de la Comunidad de Madrid,
Feria virtual de empleo sector digital UNIR, JOBarcelona y JOBMadrid 2020 Digital
Edition, desarrolladas en septiembre y octubre del presente año.
✓ Encontramos acciones aisladas y desarticuladas entre la oferta y demanda laboral,
1

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2020.
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escaso conocimiento de los buscadores de empleo sobre acceso a la información en
portales virtuales de intermediación laboral, falta de conectividad y/o falta de
dispositivos móviles de última tecnología.
✓ Incertidumbre de las empresas ante nuevos procesos de contacto virtuales para
reclutamiento, que antes se realizaban en sus oficinas o instalaciones, en centros de
empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o en las Municipalidades a
través de sus bolsas laborales, sin embargo, estas actividades han quedado
paralizadas por la emergencia sanitaria.
✓ Existe la necesidad de reformular los procesos de reclutamiento y selección y de
interconectar la oferta con la demanda laboral a través de medios digitales que
permiten llegar a personas locales, migrantes y refugiadas de diversos distritos desde
la seguridad de sus hogares con el objetivo de generare intermediaciones laborales.
✓ Las instituciones públicas y los organismos no gubernamentales son actores
importantes en la reactivación y dinamización económica del país a través de la
promoción del empleo decente acercando las ofertas laborales a la población
solicitante de refugio, migrantes y refugiados desempleada, informal y/ o con empleos
precarios.

1.1.2. Definición
Las ferias de empleo virtual son medios de vinculación laboral gratuitos, directos y simultáneos
que permiten interactuar y relacionarse con representantes de empresas de diferentes
sectores que reclutan personal, conocer las oportunidades de trabajo disponibles, los perfiles
laborales que actualmente demanda el sector productivo en la etapa de reactivación
económica y las condiciones de trabajo ofrecidas.

1.1.3. Objetivos
1.1.3.1.
-

General

Facilitar que la población local, refugiada y migrante oferte mano de obra técnica o
profesional y encuentre oportunidades laborales, al tiempo que las empresas cubran
sus plazas o vacantes disponibles con personal calificado.
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1.1.3.2.
-

Específicos

Lograr la asistencia de 450 buscadores de empleo locales, migrantes y refugiados en
plataforma Zoom o Microsoft Teams.
Lograr un 25% de intermediaciones o vinculaciones laborales entre reclutadores y
buscadores de empleo locales, migrantes y refugiados.

1.2.

Desarrollo de las actividades antes de la feria

Actividad N° 01: Presentación y exposición del evento al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y a la Mancomunidad Municipal de Lima Norte
Reunión con los actores involucrados (representantes de las Municipalidades de Lima Norte,
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, ACNUR y Fundación Acción Contra el Hambre)
para presentación de la iniciativa de promover feria virtual de empleo, asignación de
responsabilidades, responsables y recojo de aportes de los organizadores.
Sub actividades:
-

-

-

-

Una institución asumirá la responsabilidad de la asesoría técnica y las coordinaciones
generales con todos(as) los representantes de las instituciones organizadoras.
Se establecerá fecha de la primera reunión de presentación del equipo técnico de la
implementación de la feria virtual de empleo en coordinación con los representantes
de las instituciones organizadoras.
Se establecerá como mínimo un día de la semana para reuniones de trabajo e
información de avances de cada institución.
Se determinará el día y horario del evento.
Se elaborará una base de datos con los teléfonos y correos de todos los organizadores
para mantener una comunicación fluida.
Se creará un grupo de WhatsApp para coordinaciones internas y un correo corporativo
del evento para envío de invitaciones, enlace de la feria y comunicación con los
interesados e inscritos (correo Google).
Se socializará el correo institucional y contraseña con todos los organizadores con el
objetivo de que tengan acceso a la información que se creará desde la nube de este
correo.
Se brindará acceso a todos los correos de los organizadores para prevenir alguna
eventualidad con el correo corporativo y no perder el material subido en la nube.

Actividad N° 02: Elaboración del documento del diseño del evento, matriz de
actividades, cronograma de trabajo y determinación de instituciones participantes
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Se elaborará el documento diseño del evento (justificación, objetivos, actividades e
instituciones invitadas), el cronograma de trabajo, las actividades a realizar, los responsables
y las herramientas digitales a utilizar antes, durante y después de la feria (formularios,
infografías, programas y otros).2
Sub actividades:
-

Se realizará la presentación del diseño del evento a los organizadores, el cronograma,
la matriz de actividades y se establecerán compromisos de los organizadores.
Se recogerá aportes y sugerencias de los organizadores a través de una lluvia de ideas
y se resolverán inquietudes.
Se precisará la cantidad total de empresas que se invitará y la cuota por cada
organizador considerando el tiempo de duración del evento.

A continuación, se describirá las etapas del evento:
I etapa: Presentación institucional
Objetivo: Los(as) buscadores de empleo conocerán a las instituciones organizadoras,
el servicio que ofrecen en materia de empleabilidad y sus próximas actividades
relacionados a la promoción del empleo decente.
Desarrollo:
-

El representante de cada institución realizará la presentación institucional, dirigida a
buscadores de empleo y explicara las actividades que realizan las áreas de
reclutamiento y selección de personal o su equivalente, para identificar candidatos.
II etapa: Presentación de las empresas y ofertas laborales
Objetivo: Dar a conocer las oportunidades de trabajo disponibles, los perfiles
laborales que actualmente demanda el sector productivo en la etapa de reactivación
económica, las condiciones económicas y beneficios laborales de trabajo ofrecidas por
las empresas invitadas y el medio de contacto (correo electrónico, números de móviles,
página de las redes sociales, web site, etc.) con los reclutadores para su
intermediación laboral.
Desarrollo:

-

2

El representante de cada empresa dispondrá de un tiempo determinado para realizar
su presentación institucional (entre 5 a 10 minutos), en la que brindará información

Ver anexos al final del documento.
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-

sobre las vacantes de empleo disponibles, requisitos, beneficios y condiciones
laborales económicas y no económicas del puesto de trabajo utilizando herramientas
digitales como PPT’s, videos institucionales o el que requiera.
El expositor detallará sobre el proceso de selección de la empresa, medios de contacto
y proceso de postulación (semi presencial o virtual).
III etapa: Rueda de preguntas
Objetivo: Resolver y aclarar las inquietudes de los buscadores de empleo sobre lo
expuesto por los representantes de las empresas reclutadoras.
Desarrollo:

-

El moderador seleccionará las preguntas más relevantes y de interés general
formuladas por los participantes a través del chat de la sala de la plataforma digital.
El representante de la empresa dispondrá de entre 3 a 5 minutos para resolver las
preguntas de los buscadores de empleo.

IV etapa: Charlas de empleabilidad
Objetivo: Brindar capacitaciones de empleabilidad para mejorar y hacer más eficiente
su búsqueda de empleo, considerando los recursos disponibles y el contexto actual.
Desarrollo:
-

Identificación de temas a tratar durante los intermedios de la feria laboral virtual que
no excedan los 20 minutos.
Determinar expositores representantes de las instituciones organizadoras o
especialista en reclutamiento de una empresa invitada.
Presentación del tema y material (diapositivas) de apoyo para el desarrollo de la charla.

Instituciones organizadoras
-

Centro de Empleo de Lima Metropolitana del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Fundación Acción Contra el Hambre (ACH)
Mancomunidad Municipal de Lima Norte
Bolsas de empleo de la Municipalidad Distrital de Independencia y la Municipalidad
Distrital de Puente Piedra
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La Mancomunidad de Lima Norte está compuesta por las siguientes municipalidades:
-

Municipalidad de Puente Piedra
Municipalidad de Independencia
Municipalidad de San Martin de Porres
Municipalidad de Carabayllo
Municipalidad de Santa Rosa
Municipalidad de Comas
Municipalidad de Los Olivos
Municipalidad de Ancón

Durante la Feria Laboral Virtual de Lima Norte participaron:
-

Municipalidad de Independencia
Municipalidad de Santa Rosa
Municipalidad de Los Olivos
Municipalidad de Puente Piedra

El resto de Las municipalidades no pudieron participar por limitaciones de recursos
humanos, debido a que durante la pandemia tuvieron que reducir personal y no contaban
con un responsable de sus Bolsas de Empleo.

Actividad N° 03: Determinación de plataforma digital, soporte técnico y
recomendaciones para transmisión en vivo
Se determinará la plataforma digital a usar, encargado(s) del soporte técnico durante el
evento, cantidad máxima de usuarios conectados a la reunión (capacidad de la plataforma
digital) y otros aspectos indispensables para el correcto desarrollo de la actividad.

Sub actividades:
-

-

Se determinará la plataforma digital a usar para el evento considerando la capacidad
de usuarios tope que permite la herramienta y cantidad total de participantes que se
espera tener. Además, se considerará la cantidad de personas que son parte de la
organización, reclutadores y autoridades invitadas que estarán presentes el día del
evento y se separará “cupos” calculando la cantidad aproximada, aparte de la cantidad
participantes.
Se recomienda la plataforma Zoom en su versión de seminarios web por las facilidades
que brinda para mantener el orden en la sala en un evento y los accesos que brinda
11

-

-

•

•
•

-

(por ejemplo: La versión mencionada brinda reportes de asistencia, registro de
buscadores de empleo y participantes en general).
Se determinará la institución responsable de la plataforma digital y el (los) encargados
del soporte técnico asegurando su eficaz uso el día de la feria.
Se coordinará una prueba técnica con la institución responsable de la plataforma digital
días previos al evento. Deberán asistir a la prueba los organizadores y los
representantes de las empresas con el objetivo de prevenir fallas técnicas y/o
eventualidades durante el evento.
Se precisarán las recomendaciones técnicas para los organizadores, buscadores de
empleo y reclutadores antes y durante la feria, por ejemplo:
Se enviará una lista de los nombres completos de autoridades invitadas que harán uso
de la palabra y cargos, reclutadores y empresa que representan y equipo de cada
institución organizadora que estará presente el día del evento con la finalidad de que
soporte técnico brinde los accesos de “panelistas” y puedan controlar sus cámaras y
audios durante su presentación.
Ingresar a la sala 30 minutos antes del inicio del evento para prevenir eventualidades.
Participantes tendrán micrófono y cámara apagada. Podrán hacer uso del chat de la
sala el cual estará habilitado para dudas y consultas.
Se determinarán las plataformas digitales de las instituciones organizadoras para
transmisión en vivo del evento (Facebook live, YouTube, Instagram u otras), previa
coordinación con el área de imagen de cada institución.

Actividad N° 04: Elaboración de flyer de promoción y difusión del evento y background
Creación del flyer del evento para publicación a través de las plataformas digitales y medios
de difusión de organizadores y aliados estratégicos.
Sub actividades:
-

-

Se solicitarán los logos en formato PNG a todas las instituciones organizadoras y se
determinará el plazo máximo de envío.
Se enviará la lista de nombres de organizadores y cargos para elaboración del
background.
Se elaborará la propuesta del contenido (texto) del flyer publicitario haciendo una lluvia
de ideas.
Se precisará la fecha de publicación para todos los organizadores. Las instituciones
deberán coordinar con anticipación con sus áreas de comunicación para realizar la
publicación en sus redes sociales a tiempo.
Se elaborará el speech de la publicación en redes sociales el cual será compartido con
el flyer publicitario, previa revisión de las instituciones organizadoras (se recomienda
colocar el número de vacantes a ofertar durante el evento y las empresas que
12

participarán, esta información se encontrará en las herramientas digitales: formularios
Google). Se deberá precisar el tiempo de revisión del flyer y texto que lo acompañará
en la publicación, a fin evitar demoras.

FLYER PROMOCIONAL DE LA FERIA LABORAL VIRTUAL
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BACKGROUND DE AUTORIDADES INVITADAS

BACKGROUND DE ORGANIZADORES

Actividad N° 05: Elaboración de herramientas digitales (base de datos) y monitoreo a
formulario de preinscritos
Se elaborarán los siguientes instrumentos:
•
•

•

Formulario de preinscripción de participantes, para los interesados en asistir a la
feria, el cual será publicado en las redes sociales junto al flyer del evento.
Registro de asistencia, el cual será completado por los participantes al ingresar a la
plataforma digital (en caso se cuente con la plataforma Zoom – seminarios web), caso
contrario se deberá elaborar una lista de asistencia como formulario que será enviada
durante el evento.
Encuesta de satisfacción, herramienta que nos permitirá sondear la opinión de los
buscadores de empleo y mejorar futuras iniciativas similares. El link de la encuesta
será enviado minutos antes del cierre del evento a través del chat de la sala.

Sub actividades:
-

-

Una institución se responsabilizará de la elaboración de un formulario, también se
podrán formar equipos para la elaboración del resto de documento necesarios para
mantener el orden y la organización del evento.
Se presentará el formulario en la siguiente reunión pactada y el resto de los
14

-

-

-

organizadores aportarán sus sugerencias para la mejora de los formularios. Es
importante considerar que información se requiere como insumo para la elaboración
de la infografía final del evento.
Los formularios serán creados de la cuenta Gmail oficial del evento y todos los
organizadores tendrán acceso al formulario y respuestas de este. Se designará un
encargado para monitorear cantidad de preinscritos y se colocará una cantidad tope
para cierre del formulario (en caso la acogida sea sumamente exitosa) y prevenir
generar falsas expectativas, considerando el aforo de la plataforma digital.
Se generará el link amigable (link corto) para socialización del formulario, tanto para
organizadores como para inscritos. Se recomienda usar Bitly ya que es una plataforma
amigable y de uso fácil.
Se generará un drive para cargar las diapositivas de las empresas reclutadoras en
donde detallan datos de contacto para postulación. Este link de Google drive será
socializado con los buscadores de empleo durante el evento para que generen sus
postulaciones por cuenta propia.

Importante:
Considerar en los formularios la Ley N° 29733 - Ley de protección de Datos Personales, que
tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de las personas a la protección de su
privacidad, para lo cual prescribe que el tratamiento de sus datos personales sea proporcional
y seguro, de acuerdo con finalidades consentidas por tales personas o habilitadas por ley.
Asimismo, ser cuidadosos en la elaboración de los formularios a fin de prevenir presunción de
discriminación laboral por sexo, edad, educación, religión, nacionalidad u otros contemplado
en la Ley N° 26772 – Ley de Discriminación Laboral.

Actividad N° 06: Identificación, contacto e invitación formal a empresas reclutadoras
Generación de contacto con encargados de reclutamiento y selección de las empresas que
confirmaron su participación en el evento.
Sub actividades:
-

Se creará la lista de empresas invitadas por cada institución en donde se consignará
la siguiente información:

•
•
•
•

Nombre de la empresa
Registro Único de Contribuyente - RUC
Rubro o actividad económica
Nombre del encargado
15

•
•
•
•

Cargo del encargado
Número de Celular
Correo electrónico
Nombre de la Institución organizadora que invita a la empresa

-

El documento será compartido y de acceso libre para todos los organizadores quienes
registrarán los datos mencionados inmediatamente después que las empresas
confirmen su participación, con la finalidad de que no se genere duplicidad de
invitación a una empresa por instituciones organizadoras distintas.
Realización y envío de cartas u oficios por la mesa de partes virtual de cada institución
dirigida a los representantes de las empresas reclutadoras e instituciones invitadas,
de igual manera, se confirmará la participación días previos al evento.

-

Actividad N° 07: Solicitud y recavación de información de las empresas reclutadoras
Se enviará el formato de requerimiento a las empresas en donde se solicita información sobre
los puestos laborales, cantidad de vacantes por puesto, condiciones laborales económicas y
no económicas, proceso de selección y logo de la institución.

Sub actividades:
-

-

-

Cada institución realizará el seguimiento oportuno a sus empresas invitadas para que
los reclutadores completen la información solicitada en el formulario de requerimiento
de personal.
Se contabilizará en un documento la cantidad de vacantes y puestos más demandados
por las empresas. Este dato será utilizado para el flyer promocional y será extraído de
la información obtenida a través del formulario de requerimiento de personal.
Se solicitará el material de presentación (diapositivas) días previos al evento como
medida de precaución en caso el reclutador no pueda proyectarla. Un responsable del
equipo organizador tendrá las diapositivas de respaldo descargadas con anticipación,
en caso se requiera este apoyo.

Actividad N° 08: Seguimiento y monitoreo de empresas invitadas
Contacto con los representantes de las empresas invitadas días previos al evento para
confirmación de asistencia y coordinaciones
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Sub actividades:
Se coordinará la presencia de los reclutadores el día de la prueba técnica, como un espacio
en el que se realizará un simulacro para probar la conectividad de los organizadores y
reclutadores, controlar los tiempos de exposición de los reclutadores, las coordinaciones
internas y prevenir eventualidades durante el evento.
Se confirmará la asistencia de los reclutadores un día antes del evento y el mismo día a
primera hora.
Se tendrá todas las presentaciones (diapositivas) de las empresas invitadas en una carpeta
que será compartida con los buscadores de empleo de la feria para que puedan obtener la
información de manera directa y generar su intermediación laboral por cuenta propia.

Actividad N° 09: Determinación de expositores y selección de temas para charlas de
empleabilidad
Se determinará la cantidad de charlas a realizar durante intermedios del evento, temas a
abordar y expositores. El contenido de las charlas debe tener como objetivo mejorar
capacidades para la búsqueda de empleo.

Sub actividades:
-

-

Se elegirá a los expositores representantes de las instituciones organizadoras.
Se determinará el tiempo de exposición considerando que el motivo principal del
evento es la feria virtual y que las charlas de empleabilidad serán un complemento
informativo para los buscadores de empleo.
Cada expositor realizará su material de presentación y lo enviará a la coordinación
general días antes del evento, en caso hubiera alguna eventualidad en la proyección
de la diapositiva. Los expositores también deberán estar presentes en la prueba
técnica y se tomarán los tiempos de presentación por cada reclutador invitado.

A continuación, detallamos la experiencia en capacitación laboral de la Feria Laboral Virtual
de Lima Norte, en donde se realizaron las siguientes charlas:
•

Servicios al ciudadano del Centro de Empleo de Lima Metropolitana - Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración: 15 minutos
Esta charla permitió informar a los buscadores de empleo acerca de los servicios que
actualmente el Ministerio tiene a disposición para la comunidad como el Certijoven,
Certiadulto, portal web de Empleos Perú, servicio de emprendimiento, servicio de orientación
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vocacional, servicio de orientación para migrantes y otros.
Asimismo, se brindó orientación para registrarse en el portal web de empleos Perú, solicitar
la asesoría de un colaborador en búsqueda de empleo y acceder a los diversos puestos
laborales que oferta la plataforma del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel
nacional.

•

Entrevista laboral virtual – Fundación Acción Contra el Hambre

Duración: 15 minutos
Esta charla brindó información acerca de cómo se están desarrollando actualmente las
entrevistas laborales virtuales, tips para afrontar una entrevista de manera exitosa, principales
errores en una entrevista y aspectos a considerar antes, durante y después de la entrevista.
Las dos charlas mencionadas ejemplifican como se puede generar un espacio para las
asesorías en la búsqueda de empleo que ya se venían realizando en las ferias presenciales
y que sería importante continuar en los eventos virtuales.
El objetivo principal es fortalecer las habilidades digitales para la empleabilidad abordando
diversos temas vinculados a herramientas para la búsqueda de empleo virtual, digitalización
u otros que necesite la población de acuerdo a la coyuntura.

CHARLA DE EMPLEABILIDAD “ ENTREVISTA LABORAL VIRTUAL”
ROLANDO GUZMAN – ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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CHARLA DE EMPLEABILIDAD “ SERVICIOS AL CIUDADANO”
ROLANDO ALBARRACIN – CENTRO DE EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Actividad N° 10: Elaboración del programa del evento
Se elaborará el programa del evento y se designarán responsables para cada etapa
(moderadores).
Sub actividades:
-

-

-

Se designará un representante para que asuma el rol de moderador(a) y un
representante de cada institución para la presentación de las empresas y breve rueda
de preguntas. Además, será quien tome los tiempos a quienes hagan uso de la palabra
a fin de acabar el evento a la hora coordinada.
Se enviará las invitaciones vía correo electrónico a autoridades y representantes
invitados.
Se socializará el programa con las empresas reclutadoras para que conozcan el orden
de las presentaciones y el horario que le corresponderá a cada una. Además, se
invitará a una empresa para que brinde unas palabras y su testimonio en el evento.
Se recalcará el tiempo que dispone cada reclutador para su presentación.
Se verificará que los datos de las autoridades invitadas se encuentren correctamente
escritos.
Se realizará un programa detallado para los moderadores en donde se especificarán
los datos de las empresas invitadas (la cantidad total de empresas será dividida en
función a las instituciones que participarán en la presentación de las empresas).
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Actividad N° 11: Selección de participantes de la feria y envío de link del evento a
organizadores, reclutadores y participantes
En caso la cantidad de inscritos sobrepase el aforo de la plataforma digital, se seleccionará a
un porcentaje de inscritos y se realizará el envío del link del evento. Los participantes que no
puedan ingresar a la sala de la plataforma Zoom o Microsoft Teams por limitación de aforo
podrán seguir la feria virtual a través de la transmisión en vivo en las redes sociales de las
instituciones organizadoras, previamente coordinado con las áreas de comunicación o imagen
de cada institución.
Sub actividades:
-

-

-

-

Los organizadores determinarán criterios de elegibilidad (distrito de residencia,
documento de identidad, perfil laboral de acuerdo a las vacantes disponibles,
conectividad u otros) en caso la cantidad de inscritos sea superior al aforo de la
plataforma digital.
Se filtrará en las respuestas del formulario a quienes cumplan con los criterios
determinados. Se sugiere hacer la selección de buscadores de empleo en razón de 4
- 1 porque se calcula que aproximadamente el 30% no asistirá por desinterés,
problemas técnicos, conectividad u otros.
Se enviará correos con el link del evento a organizadores, reclutadores y buscadores
de empleo. Se sugiere confirmar participación a través de llamadas telefónicas o listas
de difusión de WhatsApp ya que, aunque el correo es el medio de comunicación
formal, muchos no los revisan a tiempo.
Se sugiere enviar el link del evento un día antes de que se lleve a cabo, con la finalidad
de evitar que se difunda a otras personas que no se han inscrito en el formulario, ni
cumplen los requisitos. Asimismo, incorporar en el correo las sugerencias y
recomendaciones para mantener el orden en la sala y adjuntar el flyer del evento.

Capítulo II. Actividades para realizar durante la feria laboral
Actividad N° 12: Contacto y comunicación con reclutadores e invitados el día del
evento
Se realizarán llamadas a los reclutadores e invitados para asegurar su conexión en el horario
pertinente, según programa del evento.
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INTERMEDIACIÓN LABORALY TRANSMISIÓN EN VIVO
RECLUTADORES Y ORGANIZADORES DE LA FERIA LABORAL VIRTUAL

Sub actividades:
-

-

Un grupo de los organizadores se encargará de realizar llamadas a los reclutadores
durante la mañana del día del evento y minutos previos al inicio para asegurar que se
encuentren en la sala cuando sean llamados por los moderadores.
Se brindará el apoyo correspondiente a quienes tengan problemas técnicos de
conexión de último momento a pesar de haberse tomado las medidas de prevención
del caso.

Actividad N° 13: Coordinaciones durante el desarrollo del evento
Se seleccionará a una o dos personas para que realicen las coordinaciones principales
durante el desarrollo del evento, sin perjuicio de que el resto de los organizadores pueda
aportar si ocurriera alguna incidencia.
Sub actividades:
-

-

Se “pasará lista” de las autoridades que aperturarán el evento minuto antes del inicio.
Se revisará el orden de presentación de las empresas y se deberá contar con al menos
los 05 primeros reclutadores de las empresas conectados según el programa del
evento, quienes ingresarán con el micrófono apagado para mantener el orden en la
sala.
Las coordinaciones con los reclutadores durante la feria podrán realizase a través del
chat de la sala o a través del grupo de WhatsApp.
Soporte técnico asignará como “panelistas” a organizadores, autoridades invitadas y
reclutadores para que tengan acceso a micrófono y cámara, antes y durante el inicio
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-

-

-

-

-

-

del evento.
Se brindará apoyo al moderador indicando si la programación se mantendrá intacta
durante el evento y si las siguientes personas a presentar se encuentran en la sala,
para evitar silencios por ausencia.
Cada reclutador presentará sus diapositivas, sin embargo, en caso hubiera alguna
eventualidad, coordinación general tendrá las diapositivas como backup y en
permanente atención.
Los moderadores tomarán los tiempos respectivos a cada intervención y recogerán
algunas preguntas de los buscadores de empleo formuladas a través del chat de la
sala.
Los moderadores mencionarán los canales digitales de transmisión en vivo de las
instituciones organizadoras (en caso hubiera streaming).
Se enviará recurrentemente la encuesta de satisfacción del evento, a través del chat
de la sala, y los moderadores solicitarán a los buscadores de empleo completarla para
conocer su opinión y mejorar la intervención en futuras ediciones.
Se enviará recurrentemente el link de Google drive en donde se encontrarán alojadas
las presentaciones de las empresas con la información de contacto para postulación.
La misma información deberá ser compartida en la transmisión en vivo en las redes
sociales de las instituciones organizadoras, colocándola como comentario fijado en el
streaming para quienes siguen la transmisión por ese medio.
Se tomarán fotografías durante el evento y, al finalizar, los organizadores e invitados
aperturarán sus cámaras para una fotografía grupal digital (foto protocolar).

Aspectos importantes para considerar durante la feria:
-

-

-

-

-

Se sugiere determinar la cantidad de moderadores en función al número de empresas
que participarán en la feria ofertando puestos laborales, ya que es importante
mantener la atención de los buscadores de empleo y contar con más de un moderador
hace más dinámica las presentaciones.
Es importante revisar los brackground y programa de las autoridades invitadas y
organizadores antes del evento para prevenir errores en los nombres y/o apellidos,
asimismo conocer como colocar el fondo en la plataforma para no estar bajo presión
y apuro durante el evento.
Los moderadores y organizadores deberán colocarse en un lugar en donde no haya
exceso de luz para no distorsionar el fondo. Se recomienda realizar esta práctica al
menos un día antes para evitar eventualidades el día del evento.
Los organizadores y moderadores se conectarán como mínimo 30 minutos antes de
la hora de inicio del evento para verificar funcionamiento de cámaras y audios.
Los moderadores deberán estar atentos a las coordinaciones internas a través del
grupo de WhatsApp, en caso hubiera algún cambio en el programa por inasistencia de
algún invitado o reclutador.
Se recomienda separar unos minutos (entre 1 – 2) para una breve rueda de preguntas
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-

al finalizar cada exposición para las preguntas. Los buscadores de empleo las enviarán
a través del chat de la sala y el moderador seleccionará las más importantes y dará
lectura. Asimismo, es importante que haya un equipo encargado de revisar posibles
preguntas que se realizarán a través de la transmisión en vivo del evento en las redes
sociales.
En caso hubiera demoras en la presentación de las diapositivas u otros similares, se
sugiere que el moderador aproveche esos entretiempos para recalcar la transmisión
en vivo en las redes sociales, la formulación de preguntar en caso hubiera inquietudes
y completar la encuesta de satisfacción al finalizar el evento, la facilidad de ingresar a
ver las diapositivas de las empresas colgadas en el link compartido o algún anuncio
importante para evitar los silencios.

Capitulo III. Actividades para realizar después de la feria laboral
Actividad N° 14: Seguimiento y presentación de resultados
Se designarán encargados para la labor de contacto y seguimiento a los reclutadores de las
empresas invitadas. Asimismo, una institución se encargará de sistematizar la información de
los formularios (Actividad N° 5) para presentación de resultados de la feria.
Sub actividades:
-

-

-

Enviar los PPTs o presentaciones de las empresas que ofertaron las vacantes
laborales, al correo electrónico de los participantes que asistieron a la feria, también
se puede colgar los PPts en las redes sociales de las instituciones organizadoras, el
objetivo es que los(as) participantes obtengan la información de contacto y puedan
postular directamente con los reclutadores de las empresas.
Se creará un grupo de WhatsApp para la labor de seguimiento a los reclutadores, el
objetivo es conocer cuántas personas fueron intermediadas a través de la feria y
cuántas fueron colocadas en un empleo o se encuentran en periodo de prueba o
inducción.
Se solicitará una lista de participantes intermediados, colocados y en proceso de
prueba o inducción.
Se sistematizarán las bases de datos obtenidas de los formularios y se presentarán
los resultados cuantitativos en una infografía general, la cual será socializada a los
organizadores para revisión, sugerencias y aprobación.

3.1. Proceso de intermediación laboral
Llamamos proceso de intermediación laboral al conjunto o secuencia de acciones del
buscador de empleo para conseguir una vacante o puesto laboral en una determinada
empresa. Este proceso varía, según políticas de cada empresa, pero abarca desde la primera
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acción que en un contexto tradicional sería la presentación de CV o el envío del CV digital por
correo hasta las pruebas específicas del puesto, evaluaciones psicológicas u otras.
El proceso de intermediación laboral, en las ferias tradicionales o virtuales, se realizan de
manera directa entre el buscador de empleo y la empresa reclutadora, ya que, la feria de
empleo propicia la interconexión entre ambos actores.
En este caso, la finalidad de alojar las presentaciones en la nube Drive (actividad N° 5) es que
los buscadores de empleo puedan generar sus propias intermediaciones laborales,
poniéndose en contacto con los encargados de los procesos de selección, a través del correo
o número de celular presentados en las exposiciones, para continuar con el procedimiento
respectivo de cada empresa en función al perfil laboral del postulante interesado.
Es importante señalar que este proceso de intermediación laboral deberá ser monitoreado
aproximadamente un mes después por los organizadores, con el objetivo de conocer los
resultados cuantitativos de la iniciativa y nivel de efectividad de manera concreta. Para ello,
se debe informar y comprometer a las empresas, desde que son invitadas, a facilitar esta
información a la organización del evento antes del cierre del mes.
En el siguiente punto conoceremos como se llevará a cabo este proceso y por qué es
importante.
3.2. Monitoreo y seguimiento
Entendemos como monitoreo al proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar
información para revisar el progreso de un proyecto en post de la consecución de sus objetivos
y para guiar futuras intervenciones en la misma materia.
Por otro lado, el seguimiento o control establece un conjunto de acciones que se llevarán a
cabo para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades establecidas en la
planificación.
Por lo tanto, tomando en consideración lo mencionado, es importante realizar ambas
actividades para evaluar si se lograron concretar los objetivos del evento, mencionados al
inicio de este documento. Para ello, planeamos las siguientes actividades:
-

Determinación del equipo que se hará responsable de la actividad de monitoreo y
seguimiento.
Creación de grupo WhatsApp para comunicación con empresas participantes de la
feria.
Inclusión del equipo al grupo de WhatsApp y a reclutadores representantes de las
empresas.
Envío de cartas de agradecimiento a empresas participantes.
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-

-

Solicitar información sobre las intermediaciones realizadas a través de la feria,
cantidad de colocados y cantidad de personas que están en proceso de prueba o en
inducción (en caso hubiera).
Se sugiere el envío de un formato simple en Excel (lista) a los reclutadores para
uniformizar la información obtenida. Los datos para considerar serían los siguientes:
nombre de la empresa, nombre del reclutador, apellidos y nombres del postulante,
documento de identidad, N° de documento de identidad, número de celular, correo
electrónico, distrito de residencia, puesto al que postuló, resultado, fecha en la que
inició labores (en caso haya logrado su inserción laboral), tipo de contrato.

Con esta información, podremos determinar la cantidad de intermediados, colocados y
quienes se encuentran en período de prueba o inducción y precisar la efectividad de la feria
en razón a los resultados numéricos obtenidos.
Se recomienda realizar la actividad de seguimiento y monitoreo, a partir del mes de realizada
la feria laboral ya que las empresas poseen diversos procesos de selección y los tiempos de
evaluación, inducción o capacitación, previo a la colocación, varía en cada caso. Asimismo,
se recomienda realizar el seguimiento hasta tres meses después para conocer si la persona
continúa trabajando en la empresa.

4. Resultados
Los siguientes resultados a presentar son los obtenidos durante la Feria Laboral Virtual de
Lima Norte y servirán como referencia de lo que se puede llegar a alcanzar cuantitativamente
siguiendo el presente manual:
-

-

Se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre entre las 9.00 a.m. a 12:30 p.m. mediante
la plataforma Zoom.
El evento tuvo 2 663 vistas a través de Facebook Live.
Participaron 23 empresas mayormente de Lima Norte o con sucursales y/o manejo de
operaciones en esta zona.
Se ofertaron 616 plazas laborales operativas y administrativas, entre las que destacan:
Agentes de seguridad (205 vacantes), atención al cliente (204 vacantes), operaciones
de despacho y almacén (42 vacantes), operarios de producción (40 vacantes),
personal de limpieza y/o trabajadores del hogar (35 vacantes), cocineros / ayudantes
de cocina (25 vacantes), conductores / repartidores (11 vacantes), mantenimiento (11
vacantes), auxiliares de hotelería (10 vacantes).
Se inscribieron en el formulario 811 buscadores de empleo, el 34% fue de nacionalidad
peruana y el 66% de nacionalidad venezolana.
El promedio de edad de los buscadores de empleo venezolanos es 37 años y de los
buscadores de empleo peruanos es 31 años.
El promedio general de edad de los varones buscadores de empleo fue 36 años y de
25

-

-

-

-

las mujeres buscadoras de empleo fue 34 años.
En la distribución de los participantes registrados por distrito, encontramos que la
mayor cantidad de buscadores de empleo fue de San Martin de Porres (18%),
Independencia (17%), Comas (16%), Los Olivos (12%) y otros distritos (20%). Es
preciso mencionar que, si bien la feria ofertaba puestos en la zona de Lima Norte, no
se puede restringir a población que viva solo en Lima Norte por un tema de inclusión,
además en la modalidad de trabajo remoto que nos encontramos, la distancia no es
una limitante en los trabajos que no son presenciales.
Con respecto a la situación laboral general de los buscadores de empleo inscritos, el
78% se encontraban desempleados, el 8% son personas con trabajo independiente y
salario menor a S/ 930 mensual, el 6% personas empleadas con contrato temporal, el
5% personas empleadas con salario menor a S/ 930 mensual y el 4% personas
empleadas trabajando con jornada parcial o por horas (menos de 20 horas a la
semana).
Con respecto a la satisfacción de los buscadores de empleo con el evento,
encontramos que el 76% de los buscadores de empleo en general se encuentra muy
satisfechos, el 18% algo satisfechos y el 7% ni satisfechos, ni insatisfechos.
En relación a si los buscadores de empleo recomendarían futuros eventos similares,
encontramos que la mayoría, entre extranjeros y peruanos, si recomendarían eventos
similares.

5. Lecciones aprendidas
-

Una limitación en el desarrollo de la feria fue la capacidad de la plataforma Zoom la
cual ascendía a 500 personas (entre las que debemos descontar la cantidad de
personas que se encuentran dentro del equipo organizador, autoridades y
reclutadores), por lo mencionado teníamos un total de 450 personas como capacidad
máxima para buscadores de empleo. A diferencia de un evento desarrollado de
manera presencial al que asistían más de 1 000 personas durante el o los días de feria
y considerando que se ofrecieron más de 600 puestos de trabajo, la oferta laboral
excedía la demanda. La alternativa de solución fue la transmisión a través de
Facebook Live, sin embargo, la recomendación es que se pueda identificar una
plataforma con mayor capacidad para que los buscadores de empleo puedan formular
sus preguntas en el chat de la sala.

-

Consideramos importante la sensibilización en materia laboral para contratación de
solicitantes de refugio, migrantes y refugiados, debido a que hemos identificado que
muchas empresas peruanas dejan de contratar personal migrante por la
documentación y trámites administrativos a realizar para que el trabajador se
encuentre de manera formal en la planilla de la empresa. Por ello, sugerimos la
realización de un taller de sensibilización en derecho laboral y sistemas de
contratación para solicitantes de refugio, migrantes y refugiados dirigida a los
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reclutadores de las empresas, previo al desarrollo de la feria, de esta manera
brindaríamos información actualizada a los encargados de selección, debido a que
muchos profesionales de las áreas de recursos humanos, desconocen los
mecanismos de contratación laboral y por no conocer el marco normativo y los
mecanismos de contratación, evitan contratarlos.
-

La estrategia de comunicación digital debe ser planificada desde el inicio de la feria
por todos los organizadores, en coordinación permanente con el área de comunicación
de sus instituciones para evitar que la publicación del evento se realice a destiempo
en las redes sociales (Facebook o Instagram). Así los participantes podrán inscribirse
de manera oportuna dentro de los plazos de difusión y convocatoria.

-

Si bien el envío del link de la reunión debe ser realizado un día antes del evento, es
importante que la organización del evento realice llamadas, envíe mensajes WhatsApp
y/o genere listas de difusión hasta dos días antes. El correo es el medio de
comunicación más formal, pero muchos no revisan sus correos personales a tiempo y
no llegan a conectarse por desinformación.

-

Por otro lado, la organización deberá confirmar días antes y el mismo día la presencia
de los reclutadores, enviar recordatorios y el programa del evento para que identifiquen
su hora se presentación y, en la medida de lo posible, no se altere el orden planificado.
Además, prevenir el correcto manejo de los reclutadores o invitados de la plataforma
a usar, más aún si utilizarán las funciones como “compartir pantalla”, para no generar
demoras, ni descoordinación durante el evento.

-

El correo creado para envío de mensajes y que es usado como propietario de los
formularios mencionados en el presente manual, debe ser manejado cuidadosamente.
Se recomienda no realizar el envío masivo del link en un solo correo o envío, sino,
separar listas de entre 150 – 200 correos, caso contrario Google puede identificar
“envío de spam” y cerrar la cuenta, perdiendo información.

-

Por lo mencionado en el punto anterior, es muy importante contar con correos de
respaldo a los que se encuentren vinculados los formularios, además del correo creado
para fines del evento, en caso hubiera alguna eventualidad como medida de
prevención para no perder la información de los formularios que posteriormente será
sistematizada en una infografía o informe de la feria.

6. Conclusiones
-

En el contexto de la paralización económica por las medidas de aislamiento social
adoptadas por el Gobierno peruano para ralentizar la expansión del coronavirus, la
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-

-

-

situación de precariedad laboral se ha agudizado, incrementando la vulnerabilidad
social y económica de la población migrante y refugiada venezolana, en la medida que
la mayoría obtiene sus ingresos económicos a través de la venta ambulatoria y de
forma diaria.
Acción Contra el Hambre y otras instituciones públicas como el Centro de Empleo de
Lima Metropolitana del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los Gobiernos
Locales de Lima Norte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas – ACNUR, toman la iniciativa de reinventar
las ferias laborales llevadas a cabo de manera presencial a un contexto virtual,
adaptándolas al nuevo contexto en el que nos encontramos, tal y como lo han hecho
algunos países de la región y de Europa.
Las ferias de empleo virtual son medios de vinculación laboral gratuitos, directos y
simultáneos que permiten interactuar y relacionarse con representantes de empresas
de diferentes sectores que reclutan personal, conocer las oportunidades de trabajo
disponibles, los perfiles laborales que actualmente demanda el sector productivo en la
etapa de reactivación económica y las condiciones de trabajo ofrecidas, sin la
necesidad de salir de sus viviendas, contando con un dispositivo tecnológico y
conexión a internet, evitando la concentración de personas en este contexto y sin
detener la búsqueda de empleo, más aún en esta circunstancia de crisis económica.
El presente Manual está dividido en 14 actividades específicas: 11 fueron
desarrolladas antes de la feria laboral, 2 durante su desarrollo y 1 después del evento
y está basada en las experiencias ejecutadas por Acción contra el Hambre, pero con
mayor énfasis en la Feria Laboral Virtual de Lima Norte. Cada actividad ha sido dividida
en subactividades en las que se detalla el paso a paso. Consideramos importante
revisar las notas y sugerencias para evitar repetir los aspectos a mejorar de las
experiencias mencionadas y que la iniciativa tenga un mejor y más eficiente impacto
en la población.
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7. Anexos
Anexo 1: Matriz y cronograma de actividades
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Para ingresar al documento de la matriz de actividades y cronograma, dar click en el siguiente enlace:
http://bit.ly/MatrizActividadesCronograma
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Anexo 2: Instrumentos digitales usados (formularios)
Anexo 2.1.: Formulario de requerimiento de personal
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Nota: Se solicitará la misma información en los siguientes requerimientos. La cantidad de requerimientos variará según la
empresa.

Para ingresar al formulario, dar click en el siguiente enlace:
http://bit.ly/FormularioRequerimientoDePersonal
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Anexo 2.3.: Listado de empresas participantes a la feria laboral virtual

Para ingresar al listado, dar click en el siguiente enlace:
http://bit.ly/ListadoEmpresasFeriaLimaNorte
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Anexo 2.4: Encuesta de satisfacción
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Para ingresar al formulario, dar click en el siguiente enlace:
https://bit.ly/EncuestaDeSatisfacciónLimaNorte
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Anexo 2.5.: Presentaciones de empresas reclutadoras

Para ingresar al backup de diapositivas de las empresas dar click en el siguiente enlace:
https://bit.ly/DiapositivasFeriaLaboralLimaNorte
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Anexo 3: Programa del evento
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Anexo 3.1.: Programa para moderadores

PROGRAMA
FERIA LABORAL VIRTUAL LIMA NORTE
Viernes 20 de noviembre de 2020
09:00: a.m. – 12:30 p.m.
Plataforma Zoom
Horario
08:30 a.m. – 09:00 a.m.
(30 minutos)
09:00 a.m. – 09:10 a.m.
(10 minutos)

Tema
Conexión de participantes
Proyección de Flyer y videos de los servicios
Palabras de Inauguración
Dr. Ricardo Gabriel Herbozo Colque
Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima
Metropolitana
Palabras de Bienvenida
Representante
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR
Federico Agusti

09:10 a.m. – 09:20 a.m.
(10 minutos)

09:20 a.m. – 09:30 a.m.
(10 minutos)

09:30 a.m. – 10:25 a.m.
(55 minutos)

Representante
Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas
Jefe de Misión
Jorge Vaca Vaughan,
Representante
Mancomunidad Municipal de Lima Norte
Alcalde del distrito de Puente Piedra
Dr. Renan Espinoza Venegas
Presentación del evento Feria Laboral Virtual Lima Norte
Fundación Acción Contra el Hambre
Jefe de proyecto
José Luis Mireles
Presentación de las empresas invitadas (cada entidad presenta sus
empresas)
Ofertas laborales disponibles.
Representante de la Fundación Acción Contra el Hambre – Briguitte
Yturrizaga (9:30 – 10:25)
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9:30 - 9:35
(05 minutos)

Luis Loayza Raymundo
Representante de la empresa INVERSIONES KARMONT S.A.C

9:35 - 9:40
(05 minutos)

William Puza
Representante de la empresa DTEL PERÚ SAC

9:40 - 9:45
(05 minutos)

Nohely Blanco
Representante de la empresa CAMACHO & CIA SAC

9:45 - 10:00
(05 minutos)

Geraldine Ventura
Representante de la empresa ASESORIAS AIES CONSULTORES

10:00 - 10:05
(05 minutos)

Vidal Briceño
Representante de la empresa MANPOWER

10:05 - 10:10
(05 minutos)
10:10 - 10:15
(05 minutos)
10:15 - 10:20
(05 minutos)

Fernando Balarezo
Representante de la empresa MAPFRE
Felipe Bazalar
Representante de la empresa ATENTO DEL PERÚ
Walter Rodríguez
Representante de la empresa PARQUE DEL RECUERDO

10:20 - 10:25
(05 minutos)

Luis Garayar Córdova
Representante de la empresa ISEG

10:25 – 11:30
(55 minutos)

Presentación de las empresas invitadas (cada entidad presenta sus
empresas)
Ofertas laborales disponibles y rueda de preguntas de asistentes
Representante de la Municipalidad de Independencia – Martín Delgado
(10:25 – 11:30)

10:25 - 10: 40
(15 minutos)

Presentación de Bolsa de Trabajo-Empleos Perú
Lic. Rolando Albarracin Pardo
Consultor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

10:40 - 10:45
(05 minutos)

Daniela Molina
Representante de la empresa ADECCO CONSULTING S.A.

10:45 - 10:50
(05 minutos)

Julissa Sotomayor
Representante de la empresa SODEXO

10:50 - 10:55
(05 minutos)

Josshua Prada
Representante de la empresa TERPEL PERÚ S.A.C.

10:55 - 11:00
(05 minutos)

Carlos Quispe
Representante de la empresa GRUPO GURKAS SAC

11:00 - 11:05
(05 minutos)

María del Pilar Herrán
Representante de la empresa CATALIZ TALENT LAB S. A. C.
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11:05 - 11:20
(15 minutos)

Charla Entrevista Laboral Virtual
Representante de Fundación Acción contra el Hambre

11:20 - 11:25
(05 minutos)

Evelyn Carhuachin
Representante de la empresa BOXER SECURITY S. A

11:25 - 11:30
(05 minutos)

11:30 – 12:10
(40 minutos)

11:30 - 11:35
(05 minutos)
11:35 - 11:40
(05 minutos)
11:40 - 11:45
(05 minutos)
11:45 - 11:50
(05 minutos)
11:50 - 11:55
(05 minutos)
11:55 - 12:00
(05 minutos)
12:00 - 12:05
(05 minutos)

12:05 p.m. – 12:15 p.m.
(10 minutos)

Flora Ortiz
Representante de la empresa INDUSTRIA PROCESADORA DEL
PLÁSTICO S.A.C
Presentación de las empresas invitadas (cada entidad presenta sus
empresas)
Ofertas laborales disponibles y rueda de preguntas de asistentes
Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Lic.
Javier Matos Quintanilla
María Isabel de los Santos
Representante de la empresa CONSULTORES & ASOCIADOS NOOR
S.A.C
Cynthia Herrera
Representante de la empresa NGR
Julia Donayre
Representante de la empresa EDICIONES SEMBRANDO
Isaac Barrera
Representante de la empresa SSAYS PERÚ
Santia Atoche
Representante de la empresa INTEGRATED CONSULTING SRL
Yessenia Cornejo
Representante de la empresa PROTEKTOR SAC
Yahaira Espinoza
Representante de la empresa HADAS HOME SERVICES SAC
Palabras de clausura
Representante
Municipalidad distrital de Independencia
Sub Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Turística
Lernning B. Flores Garcia
Representante Empresas
Daniela Molina
ADECCO CONSULTING S.A.
Dra. Diana Angeles Santander
Directora de Seguridad Social y Migración Laboral
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12:15 p.m. – 12:20 p.m.
(05 minutos)

Toma de fotos protocolar

EVENTO CONCLUIDO

Anexo 4: Resultados obtenidos del evento
Anexo 4.1.: Infografía del evento

Elaborado por: Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
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Anexo 5: Fotografías

APERTURA DEL EVENTO
ORGANIZADORES E INVITADOS

SALUDOS DE INVITADOS
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INTERMEDIACIÓN LABORAL
EXPOSICIÓN DE LA EMPRESA MANPOWER

INTERMEDIACIÓN LABORALY TRANSMISIÓN EN VIVO
EXPOSICIÓN DE LA EMPRESA CREDISCOTIA

48

FOTO PROTOCOLAR
RECLUTADORES Y ORGANIZADORES DE LA FERIA LABORAL VIRTUAL
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