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LAS ALIANZAS MULTISECTORIALES EN AMÉRICA LATINA 



Promoción y 
difusión 

 
 

Mesa de Juventud como alianza 
estratégica para el CJE 

Acogida, 
orientación y  

derivación 

Gestión de la 
información  

Servicio de 
Orientación 
Vocacional 

Programa de 
Voluntari@s 
juveniles 

Servicio de 
Asesoría en 
Búsqueda de 

Empleo 

Servicio de Asesoría 
en Emprendimiento 
de Negocios - SEJ 



Bienvenida al 
joven 

Explicación de 
los servicios del 

CJE 

Identificación de 
necesidades del 

joven 

Derivación 

Servicio de Asesoría en 
Búsqueda de Empleo 

Servicio Asesoría para 
emprender un negocio 

Servicio de Orientación 

Vocacional 

1 

2 

4 
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ACOGIDA, ORIENTACIÓN 
 Y DERIVACIÓN 



Sala de 
Información 

Talleres grupales 
de Búsqueda de 

Empleo 

Atenciones 
Personalizadas 

Seguimiento 

-Fuentes de información 

-CV 

-Entrevista 

-Empleabilidad 

ASESORÍA EN BUSQUEDA 
DE EMPLEO 



Atención 
personalizada 

Autoconocimiento 

Realidad educativa y 
laboral 

Toma de decisión 

Plan de vida laboral 

Seguimiento 

Atención 
personalizada 

o talleres 
grupales 

1 

2 

3 
Llamada telefónica 

Visita grupal 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 



Promoción y 
sensibilización 

Formación en 
diseño de plan de 

negocio (70h) 

Concurso de planes 
de negocio 

Sesiones grupales 

Asesorías  
personalizadas 

Semillero de 
emprendimientos 

INCUBACIÓN 

1 

2 

3 

4 

Seguimiento 
Acompañamiento  

ASESORIA EN  
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS 

Asesoramiento y 
mentoría 

Acceso a micro créditos 



Productos 
comunicativos 

Medios de 
comunicación 

DIFUSIÓN Y  
COMUNICACIÓN 

Feria  
Informativa 

Programa de 
promotores 

juveniles 



Voluntariado 

 Internacional 

Voluntariado Nacional  

Juvenil 

Voluntariado profesional 

o mentorado 

Programa de Voluntariado del CJE 



 

 Promover una mejor provisión de servicios para la 
inclusión social y económica de jóvenes, especialmente 
de los sectores más excluidos, así como estimular la 
participación y responsabilidad social de la ciudadanía 
para abogar por una mejor calidad de vida de la juventud.  

 

 En el contexto del Centro de Jóvenes y Empleo (CJE), 
los/as voluntarios/as ayudan a brindar servicios a los 
jóvenes de 15 a 29 de edad para buscar, encontrar y 
mantener un empleo, y les asesoran en la creación y 
puesta en marcha de su propio negocio.  

 

Objetivo del Programa de Voluntariado 
en Kallpa  



1. Objetivos claros – ¿Para qué quiero voluntarios? 

2. Acciones de voluntariados definidas – ¿Qué van a hacer? 

3. Perfiles definidos de voluntarios – ¿Quién lo va a hacer? 

4. Buena convocatoria - ¿Dónde los encuentro? 

5. Capacitación permanente - ¿Qué necesitan saber y qué 
habilidades deben desarrollar? 

6. Desarrollar una identidad, formalización - ¿Quién soy? 

7. Normas de convivencia y de trabajo definidas por el 
grupo - ¿Qué podemos y no podemos hacer? 

8. Actividades de retención y reconocimiento 

9. Un sistema de monitoreo y evaluación 

10. Una política institucional desarrollada  

 

 

Un programa de voluntariado en 
el CJE debe tener: 



Aportes del voluntariado 
Internacional 

 Disponibilidad para 
involucrarse en 
procesos intercultural 

 Habilidades 
profesionales y 
creatividad 

 Rigor, auto-exigencia y 
responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

En el CJE 

- Puesta en marcha de 
los servicios 

- Diseño del sistema de 
voluntariado 

- Diseño de la incubadora 

- Estudios de calidad 

 

Nacional Juvenil 

 Ganas de involucrarse 

 Contribuye a mejorar la 
calidad de los servicios 
de la organización, 

 Promueve y fortalece la 
participación ciudadanía 

 Permite aumentar la 
cobertura y servicios  

 Ayuda a cumplir mejor 
las tareas de la 
organización 

 Mejora la gestión con sus 
habilidades profesionales 

 Permite optimizar 
recursos físicos y 
financieros.  

 

Profesional  
Mentorado 

 
 

* Apoya al 
emprendimiento 
de los jóvenes 

* Apoya y 
supervisa la 
marcha de los 
microcréditos 

* Diseña y mejora 
la disposición de 
los espacios del 
CJE 

* Orienta y 
capacita al 
equipo del CJE  





 Percepción de mejora de la calidad de atención en la sala de 
acogida desde la intervención de los voluntarios.  

 De los 35 jóvenes que han puesto en marcha su negocio,  17 
están en funcionamiento (SJM). 

 Entre 55% de los y las jóvenes que pasan por el taller ABE  
encuentran trabajo.  

 El año pasado se dieron 2372 horas de voluntariado juvenil. 

 Creación de un SEJ, lugar físico, ambiente favorable para la 
incubación de iniciativas empresariales, respaldadas con 
asesorías por parte de especialistas y profesionales. 

 En 5 años, 14 800 jóvenes hombres y mujeres han pasado por el 
CJE en SJM. Muchos registrados por voluntarios. 

 Voluntarios involucrados en procesos de diseño de planes de 
juventudes, foro de empleabilidad,. 

 

 

RESULTADOS (EN EL CJE SJM) 



MUCHAS GRACIAS 

www.cje.pe 

www.kallpa.org.pe 
 

msprungli@kallpa.org.pe 

http://www.cje.pe/
http://www.kallpa.org.pe/

