¿Pensando en
volver o ya

Programas del MTPE a
disposición de los retornantes

retornaste
al Perú?

El MTPE cuenta con programas que buscan incrementar los
niveles de empleabilidad, para mejorar la inserción laboral y
la productividad a través de cursos de capacitación laboral
brindados por entidades de prestigio.

Impulsa Perú
Promueve el empleo, mejora las competencias laborales e
incrementa los niveles de empleabilidad en el país.
Brinda capacitación laboral, certificación de competencias y
capacitación para el emprendimiento (asistencia técnica
para emprendedores).
www.impulsaperu.gob.pe/portal/

Av. Salaverry 655, Jesús María

Jóvenes productivos

www.trabajo.gob.pe/migrante

Facilita el acceso de jóvenes entre 18 y 29 años al mercado
laboral formal a través de la capacitación laboral, asistencia
técnica para el emprendimiento e intermediación laboral.
www.jovenesproductivos.gob.pe

Cartilla informativa
Dirección de Migración Laboral

Teléfono:

630 60 00

Anexos: 6005 - 6007

para el

retornante

Asistencia para el retornante
La segunda estrategia del Servicio de Orientación para el
Migrante, denominada “Asistencia para el retornante”,
brinda orientación e información a los potenciales
retornantes a nuestro país para facilitar su reinserción al
mercado laboral, independientemente de las condiciones o
el tiempo de su permanencia en el exterior.
http://www.empleosperu.gob.pe/centrodeempleo/02.html

Capacitación laboral
Brinda conocimientos técnicos para el trabajo, en atención
a las necesidades de los diferentes sectores en los que
pueden trabajar.
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios/capacitacion-laboral-2/

Certificación de competencias laborales
Reconoce los conocimientos y las competencias
adquiridos a través de experiencia laboral.
www.impulsaperu.gob.pe/portal/

Otros servicios a disposición
de lo retornantes

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a
través del Centro de Empleo, ofrece una serie de servicios
que busca, la inserción laboral, la mejora de la empleabilidad
y el desarrollo de emprendimientos.
Uno de ellos es el Servicio de Orientación para el Migrante
(SOM).

Servicio de Orientación para el Migrante
El SOM se brinda de manera presencial y virtual. Comprende
las siguientes estrategias:
Orientación e información sobre el proceso de
migración laboral.
Asistencia para el retornante.
Capacitación para el uso productivo de remesas.
http://www.mintra.gob.pe/migrante/infomigra_espanol_
ingles_1.php

El consultor del SOM brinda asistencia técnica a los
potenciales retornantes e identifica, de acuerdo a sus
necesidades, qué otros servicios del Centro de Empleo son
de su interés. Entre ellos tenemos:

Asesoría para la Búsqueda de Empleo
Ayuda a definir en qué pueden trabajar, lo que deben saber
de una entrevista personal y la elaboración de su
currículum.
Bolsa de Trabajo (intermediación laboral)
Cuenta con vacantes de empleo publicadas por los
empleadores en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo
(DGSNP).
http://senep.trabajo.gob.pe:8080/empleoperu/Pedido.do?
method=inicio

Información del mercado de trabajo
Brinda información sobre las principales variables del
mercado de trabajo (nivel de empleo e ingresos) y mercado
formativo (ocupaciones más solicitadas y perfiles ocupacionales).
http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-del-empleo-y-autoem
pleo/informacion-del-mercado-de-trabajo/

Orientación para el emprendimiento
Brinda información georeferenciada sobre las características del mercado (concentración de negocios, volumen
anual de ventas, etc.) y de la población (edad, sexo, nivel
educativo, ingresos promedio, entre otras) para facilitar la
decisión de emprender o mejorar un negocio.
http://sige.inei.gob.pe/sige/

Capacitación para el emprendimiento
Asesora en el desarrollo de ideas de negocio, y la
elaboración, implementación y ejecución de planes de
negocio.
http://www.mintra.gob.pe/migrante/infomigra_espanol_
ingles_1.php

