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Agenda

1. Desafío frente al COVID y diagnóstico

2. Solución intermedia: Portal Empleos Perú renovado

3. Próximos pasos

4. Bolsa de Trabajo con Inteligencia Artificial



1. Desafíos frente al COVID y 
diagnóstico
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Servicio Nacional del Empleo

1. Bolsa de Trabajo (√)
2. Asesoría para la Búsqueda de Empleo (√)
3. Certificado Único Laboral
4. Capacitación Laboral
5. Capacitación para el Emprendimiento
6. Certificación de Competencias Laborales
7. Empleo Temporal
8. Orientación Vocacional e Información Ocupacional (√)
9. Orientación para el Emprendimiento (√)
10. Orientación para el Migrante (√)
11. Información del Mercado de Trabajo (√)
12. Acercamiento empresarial

(√) Para extranjeros

o Mecanismo de promoción de empleo, a fin de brindar en un
solo lugar, los siguientes servicios:

o Existen actualmente 34 a nivel nacional (gestión
básicamente regional)



¿ A qué desafíos nos enfrentamos en pandemia?

✔ Respuesta rápida y 
oportuna 

✔ Continuidad del 
servicio a pesar de  
COVID 19

✔ Atención a nivel nacional 
en 34 centros de empleo

✔ Necesidad de encontrar 
un empleo formal y de 
reubicarse ante la 
pérdida de empleo.



¿Cómo lo hicimos?

Diagnóstico de la 
intermediación

Perspectiva de
los usuarios

Recomendaciones 
de los expertos

Solución intermedia:

Plataforma
Empleos Perú



Necesidad de activar el cambio en medio de 

la pandemia

Atendemos al 5.2% de 

la población objetivo

Alcance de la Intermediación

27.9% (2019) y 26.8% 

(Ene – Mar 2020) fue la 

tasa de colocación

Tasa de efectividad de la 
colocación

25 días en promedio 

para la intermediación 

y 11 días para la 

colocación 

Demora en la intermediación 
(Empresa)

19 días en promedio 

para la intermediación 

y 7 días para la 

colocación 

Demora en la intermediación 
(Persona)

61.8% (2019) y 55.6% 

(Ene – Mar 2020) fue la 

tasa de intermediación

Tasa de efectividad de la 
Intermediación



Diagnóstico de la intermediación

Registra 
Empleos Perú
Agenda cita

Registra 
Empleos Perú
Agenda cita

Registrar
vacante

Intermediación
laboral

Registra hoja
de vida

Seguimiento a 
intermediación

Bases de datos paralelas y no 

integradas (sistemas de 

información alternos).

Requería la presencialidad de 

los usuarios.

Procesos manuales

Intervención constante del 

consultor de empleo.

Limitación geográfica de las 

vacantes.

Más de 19 días para la 

intermediación.



Perspectiva de los usuarios

Diagnóstico sobre la experiencia de usuarios en el Portal del Empleo

“Yo obtengo la mayoría 

de mis candidatos del 
Centro de Empleos. No 

sabía que existía un 
portal. Tampoco sé qué 

es el CUL.” 

Jefa de Recursos Humanos 
Empresa en Juliaca

“No conozco el 
portal pero 
contrataría 

candidatos que me 
sugiera el MTPE 
porque me daría 

mayor seguridad”

Dueño de pequeña 
empresa

“El gobierno debería 
usar las redes 
sociales para 

anunciar las ofertas 
de empleo” 

Chef desempleado y 
Mecánico con empleo



Recomendaciones de los expertos

✓Mejorar los flujos de información que faciliten las decisiones de (i)
búsqueda de empleo y (ii) entrenamiento y reconversión laboral de
los participantes del mercado de trabajo.

✓ Potenciar los portales electrónicos de intermediación laboral.

✓ Programas de intermediación y capacitación laboral.

✓ Acompañar las transiciones profesionales y sectoriales en contextos
inciertos y volátiles.



2. Adaptación del servicio frente 
al COVID-19: Portal Empleos Perú 
renovado



Solución intermedia: una nueva propuesta

integrada de servicios

Propuesta COVID – 19 / Necesidad de cambiar de enfoque / (i) Eventos de vida y (ii) Empleo/Empleabilidad

Centros de empleo 
a nivel nacional

Call
center

Soporte y 
Sostenibilidad

Brinda un SPE de manera integral.

Se virtualizan los servicios.

Facilita la autogestión/autonomía de los 

usuarios.

Se reducen los tiempos de atención a los 

usuarios.

Se simplifican y se reducen los tiempos 

de los procesos.

Se brinda cursos de capacitación para 

mejorar la empleabilidad de los 

buscadores de empleo.

Brinda mayor asistencia y 

acompañamiento a los usuarios.

Usuario

Empresa

Ingreso

al

portal

CUL

CAPACITACIÓN

BOLSA DE 

TRABAJO

Registro de CV

(Buscadores de 

empleo)

Registro de 

Vacantes

(Empresa)
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Renovado servicio PORTAL DE EMPLEOS PERÚ

406
Personas registradas
+ mil

2.4 millones+
visitas
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Bolsa de trabajo Certificado Único Laboral Capacitación

50 mil
VACANTES

+
de 530

CUL EMITIDOS

mil
+
de 26

LLAMADAS

mil
+
de 

158
POSTULACIONES

mil
+
de 213

INSCRITOS EN CURSOS 

mil
+
de 

Renovado servicio PORTAL DE EMPLEOS PERÚ



3. Próximos pasos



Avanzamos hacia…

• Rediseño del Servicio Nacional del
Empleo

• Centrado en el usuario (con
proyección a cierre de brechas en
función de las necesidades del
mercado de trabajo)

• Etapas de la vida laboral del
ciudadano. Empleo y empleabilidad

• Sistémico, articula los servicios
necesarios para el acceso al mercado
de trabajo.



Optimizar los procesos de vinculación entre oferta y

demanda de trabajo, que permita realizar el seguimiento a

la trayectoria laboral de las personas y orientar sus

habilidades para la búsqueda de empleo contribuyendo a

mejorar las condiciones que favorezcan su empleabilidad.

Funcionalidades principales:

✓ Emparejamiento entre ciudadano y vacantes sobre una

valoración de diferentes dimensiones (educación,

experiencia, habilidades, entre otros).

✓ Análisis de la brecha existente entre el perfil del

postulante y lo que demanda el mercado laboral, para la

mejora de su empleabilidad.

✓ Marco de recomendaciones y oferta de capacitación

para fortalecer las habilidades de los ciudadanos

Bolsa de trabajo con IA

Avanzamos hacia…



Proyecciones a julio de 2021

Visitas al portal

+4 millones 935
Visitas de usuario únicos Personas registradas en la 

plataforma (Empleos Perú)

Personas registradas en la 

Bolsa de Trabajo

Personas intermediadas

+ 2 millones 458 716 mil 104

394 mil 658 86 mil 133
vacantes

104 mil 749



GRACIAS


