
- Nuestra área de Oportunidades Profesionales te trae una nueva edición de la Feria Laboral, en la cual podrás conocer a importantes 

empresas transnacionales y nacionales de diversos rubros, a través de conferencias virtuales, y tendrás la posibilidad de registrar tus 

datos para postular a las más de 10,000 vacantes de empleo y prácticas disponibles que ofrecen. Además, podrás acceder a la 

plataforma Workmatch, de nuestra empresa aliada Human Growth, en la cual podrás conocer a más empresas y ser parte de sus 

procesos de selección. ¡No te pierdas esta oportunidad!

- Estudiantes y egresados de todas las carreras y Escuelas de Cibertec

2. PÚBLICO INVITADO

Del 03 al 07 de octubre de 2022 Plataforma: Microsoft Teams 

3. FECHA Y LUGAR

4. EMPRESAS PARTICIPANTES

1. ¿DE QUÉ SE TRATA?

IV FERIA LABORAL ONLINE

TU TRAYECTORIA PROFESIONAL
EMPIEZA AQUÍ



- Cada empresa, a través de sus especialistas de Recursos Humanos y Selección de Personal, brindará la siguiente información en sus 

conferencias:

- Además, podrás postular a las oportunidades laborales de cada empresa, ya que durante cada conferencia, registraremos los datos 

de los participantes y recordaremos actualizar el currículum del Portal Laboral de Cibertec.

- Asimismo, accederás a la plataforma Workmatch, de la empresa aliada Human Growth, dentro de la cual podrás navegar e interactuar 

en 3D, en diferentes momentos del día, con más de 40 empresas de diferentes rubros en simultáneo. 

- Revisa el calendario, anota la fecha y hora de tus conferencias favoritas y, cuando llegue el momento de ese evento, dale clic al 

logo de la empresa, para ingresar directamente a las charlas.

IMPORTANTE: Para ingresar los días 05/10 y 06/10 a la plataforma WorkMatch, primero tendrás que registrarte en talent360ec.web.app, crear 
un usuario y contraseña, subir tu CV y completar tus datos. Luego, en las fechas indicadas ingresarás haciendo clic aquí: www.workmatch.la 
o en el enlace del cuadro a continuación:

• ¿Por qué trabajar en la empresa?

• Los beneficios para sus colaboradores.

• Las oportunidades laborales que ofrecen y cómo postular a ellas.

• Las características profesionales que buscan de los postulantes.

• Consejos prácticos para que los postulantes estén preparados para los procesos de selección.

5. ¿QUÉ ENCONTRARÁS?

6. ¿CÓMO INGRESAR A LAS CONFERENCIAS?

- Comunícate con el gestor o gestora de empleabilidad de tu sede:

7. ¿CONSULTAS SOBRE LA FERIA LABORAL?

Independencia

San Juan Lurigancho

Lima Centro

Breña

Bellavista

Arequipa  

Tito Chuque 

Manuel Gallardo

Cinthya Tapia

Jahaira Bazalar

Sara Ortega 

Azucena Alarcón

tito.chuque@cibertec.pe 914270000

914270000

914270000

914270000

914270000

914270000

(01) 6114999
opción 1

(01) 6114999
opción 1

(01) 6114999
opción 1

(01) 6114999
opción 1

(01) 6114999
opción 1

(01) 6114999
opción 1 

manuel.gallardo@cibertec.pe 

cinthya.tapia@cibertec.pe

jahaira.bazalar@cibertec.pe

sara.ortega@cibertec.pe

azucena.alarcon@cibertec.pe 

Trujillo Faviola Corcuera 914270000(044) 602000,
anexo 1011 

rosa.corcuera@cibertec.pe

SEDE GESTOR DE
EMPLEABILIDAD MAIL TELÉFONO WHATSAPP

9:30 a 10:30 a.m.

11:00 a 12:00 p.m.

3:00 a 4:00 p.m.

4:30 a 5:30 p.m.

6:00 a 7:00 p.m.

HORARIO LUNES 03 MARTES 04 MIÉRCOLES 05 JUEVES 06 VIERNES 07

https://bit.ly/3LkqQiA
https://bit.ly/3qOSOte
https://bit.ly/3eQxPUl
https://bit.ly/3xuG7YG
https://cutt.ly/LVeBYLB
https://bit.ly/3xrwuKg
https://bit.ly/3LjtTYi
https://bit.ly/3Ueh8m3
https://bit.ly/3xtWDIn
https://workmatch.la/
https://workmatch.la/
https://workmatch.la/
https://workmatch.la/
https://workmatch.la/
https://workmatch.la/
https://workmatch.la/
https://workmatch.la/
https://bit.ly/3diTvZ0
https://bit.ly/3BLCfVq
https://bit.ly/3LjwP7e
https://bit.ly/3BplIFu
https://bit.ly/3UgT1TF
https://bit.ly/3QT41DM
https://bit.ly/3BMhOb1
https://bit.ly/3S5SdPI
https://talent360ec.web.app/#/

