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TRABAJADORES

Todos los trabajadores y trabajadoras 
que pierden el empleo acceden a esta 
protección social frente al desempleo. 

Si han aportado al seguro de 
desempleo durante el tiempo 
requerido, tienen derecho a una 
prestación económica para suplir la 
falta de ingresos. 

En todos los casos, contarán con 
asesoría personalizada de un 
orientador laboral para su rápida 
reincorporación al mercado de 
trabajo, mediante el acceso a 
servicios y programas públicos de 
empleo.

De acuerdo a la evaluación que realice el orientador, el trabajador será derivado a 
los programas y servicios públicos de empleo que se adecuen a sus necesidades

Orientación laboral
Revisión del CV, análisis de brecha de competencias 
y diseño de ruta para encontrar empleo.

Orientación para el emprendimiento
Evaluación del interés del usuario para establecerse 
como independiente formal.

Bolsa de trabajo 
Orientación sobre cómo postular a las ofertas de 
trabajo existentes.

Certificado único laboral
Documentación mínima oficial para postular a 
un empleo.

Información del mercado laboral
Resolución de inquietudes del usuario sobre las 
tendencias del mercado laboral.

Programas y servicios públicos de empleo

Programas públicos de empleo
Trabaja Perú y otros

Capacitación laboral
Formación para el empleo acorde a las necesidades 
del mercado y las brechas de competencia del usuario.

Programa de apoyo al autoempleo
Formación y apoyo financiero para el desarrollo de 
iniciativas de emprendiemiento. 

Certificación de competencias
Verificación y certificación de habilidades y 
conocimientos sobre una labor determinada.

Intermediación laboral
Apoyo personalizado para el empleador y el usuario 
sobre la postulación a una oferta de empleo 
determinado.

Reinsértate 
exitosamente en 

el mercado 
laboral

CENTRO DE EMPLEO

Propuesta integral de  protección social 
frente al desempleo para el Perú

ORIENTADOR

Firma tu “Compromiso 
de búsqueda activa de 

empleo”

Regístrate como 
demandante de 

empleo

Asesórate con el 
orientador laboral

Activa tu prestación 
económica*

* Deberás consultar con tu orientador laboral si tienes derecho a ella.

INDEPENDIENTES

COLECTIVOS 
VULNERABLES

SUBEMPLEADOS 

SECTOR PRIVADO


