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1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
General 
 
Identificar el perfil académico laboral y demás capacidades personales que les permitan a mujeres inmigrantes 
venezolanas que han llegado al Perú desde enero de 2017 acceder a oportunidades de empleo/autoempleo.  
 
Específicos  
 

• Identificar las habilidades y competencias (académicas y laborales) de las mujeres inmigrantes venezolanas 
que les permitan acceder a oportunidades del mercado para el empleo/autoempleo.  

• Conocer las experiencias positivas o negativas de esta población frente a elementos del marco normativo 
institucional y legal (licencias, financiamiento con capital semilla, etc) para poner en marcha micro – 
emprendimientos y acceder al mercado laboral formal peruano como independientes.  

• Conocer las experiencias positivas o negativas de esta población frente a elementos del marco normativo 
institucional y legal para la empleabilidad y permisos de trabajo, (demanda del mercado laboral, 
certificación, redes y plataformas, experiencia, acceso a información, etc) para acceder al mercado laboral 
formal peruano como dependientes.   

 

2. METODOLOGÍA 
 
Metodología cuantitativa  
 
• El trabajo de campo se realizó entre el 13 y 17 de mayo del 2019. 

• El universo de estudio fueron mujeres venezolanas de entre 18 y 40 años que han llegado al Perú desde 
enero de 2017. 

• Técnica: entrevistas cara a cara. 

• Se trabajó con una muestra de 201 mujeres, con un nivel de confianza de 95%, lo que nos lleva a tener un 
margen de error +/- de 6.9% para los resultados totales.  

• El trabajo de campo se realizó en Lima, en dos puntos en los que se identificó presencia de la población 
objetivo de la investigación: ENCUENTROS SJS (Servicio Jesuita de la Solidaridad), local donde brindar 
información a inmigrantes y solicitantes de asilo localizado en el centro de Lima, y ASOCIACION DE LOS 
MISIONEROS DE SAN CARLOS SCALABRINIANOS, Casa de Acogida Beato Juan Bautista Scalabrini en el distrito 
de San Miguel, Lima. 
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Metodología cualitativa 
 

• Las dinámicas se llevaron a cabo el 17 de mayo del 2019. 

• El universo de estudio fueron mujeres venezolanas de entre 18 y 40 años que han llegado al Perú desde 
enero de 2017 

• Técnica: se llevaron a cabo dos focus group distribuidos de la siguiente manera: 

 
• Se trabajó con un equipo de reclutadoras, quienes invitaron a mujeres que se ajustaban al perfil 

definido para la investigación. Se procuró que el reclutamiento fuera lo más disperso posible, es decir 
diferentes puntos de la ciudad de Lima, para minimizar el error no muestral propio de esta metodología 
de investigación.  

 
 

3. RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

1. La gran mayoría de los casos de mujeres entrevistadas tienen entre 3 y 8 meses (33.3%) y 9 y 12 meses 
(27.8%) de permanencia en el Perú.  

 

2. El 60% tienen algún tipo de formación universitaria o de formación técnica. Dentro de las carreras 
universitarias (38.8% del total de entrevistadas), destacan ampliamente Educación y Ciencias sociales 
(Administración de Empresas, Contabilidad, Administración Industrial y Economía), y después Ciencias de 
la salud. En cuanto a la formación técnica (20.9%), destacan también las Ciencias administrativas y 
después las Técnicas de la salud. 

 
3. El 83% manifestó que trabajaba de manera remunerada antes de venir al Perú. Dentro de este grupo, la 

mayoría (un 79%) tenían un trabajo formal dependiente y sólo el 17.4% tenía su propio negocio o 
emprendimiento formal. Sólo una mínima parte se desempeñaba en trabajos de manera informal (3.6%) 
antes de su llegada al Perú. 

 
4. El 57.5% refieren tener menos de 4 años de experiencia laboral, por lo que mayoritariamente son 

profesionales de nivel junior o intermedio. Sin embargo, algo más de la cuarta parte tiene entre 4 y 10 
años de experiencia (27.6%) 

 
5. Los tiempos de traslado desde la salida de su país hasta llegar al territorio peruano fueron entre 4 y 11, 

días en el peor de los casos. 
 
6. 43% manifiestan estar en una situación irregular en el país, es decir solo cuentan con pasaporte o su 

cédula de identificación, lo cual les impide trabajar de manera legal en el Perú. La mayoría son mujeres de 
más de 36 años quienes ya llevan residiendo en el país 1 año o más. 

 
7. Sólo el 17.4% refiere haber podido adquirir el PTP, principalmente se trata de mujeres con edades 

comprendidas entre 18 y 25 años.  

SEXO EDAD CONDICIÓN 

Mujeres 18 a 25 Con experiencia laboral formal o informal 

Mujeres 26 a 40 Con experiencia laboral formal o informal 
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8. Menos del 10% de las encuestadas tienen hoy una situación estable al contar con carné de extranjería. 
 
9. El 63.7% señaló tener trabajo (la mayoría lo logró aproximadamente a los 2 meses de venir). Sin 

embargo, son las mujeres de entre 21 y 35 años las que en mayor número han encontrado espacios 
laborales, especialmente aquellas con estudios universitarios o técnicos. Es importante destacar que de 
las mujeres que tienen trabajo, el 28.9% se trata trabajos de carácter ambulatorio o informal y el 42.9%, 
trabajos relacionados con venta directa o atención al público. La oferta de trabajo informal estaría 
acogiendo a gran parte de este grupo de mujeres. 

 
10. El 36% restante no tiene trabajo. Este grupo tiende a tener más de 35 años y estudios de secundaria 

completa o inferiores.  
 
11. En más del 85% de los casos el trabajo se desarrolla a tiempo completo, pero en muchos casos este 

tiempo completo no se ajusta a las 8 horas de trabajo y existe un abuso por parte del empleador. 
 
12. El 85% de los pagos efectuados a estas mujeres trabajadoras es en efectivo y sin ningún documento que 

lo certifique. Apenas un 14.2% de ellas tiene algún tipo de formalidad en su pago, ya sea por entrega de 
recibos por honorarios (6.6%) o porque ya están en planilla (6.6%) o lo depositan en una cuenta bancaría.   

 
13. En cuanto a los documentos solicitados a estas mujeres que reciben sus pagos en efectivo encontramos: 

el documento de identidad/cedula (34.6%), después el pasaporte (27.9%), el PTP (20.2%) y un 10% quien 
manifiesta que no se les pidió nada.  

 
14. El acceso a información que tienen hoy es básicamente boca a boca, comentarios de amigos, familiares o 

personas de las instituciones/albergues que les brinda ayuda. Recurren a la página web de migraciones 
del Perú pero muchas veces refieren que esta no se encuentra activa y existe un fuerte desconocimiento 
de otras alternativas en línea. 

 
15. En línea con lo anterior, para poder acceder a alguna oportunidad de trabajo casi la mitad (48.3%) 

acuden a recomendaciones de terceros. Luego también existe una búsqueda activa consultando en la 
calle y demás establecimientos por oportunidades de trabajo (25.8%) y por último replicando los 
emprendimientos que otros compatriotas hacían (7.9%). En último lugar, figuran las búsquedas de 
oportunidades en Internet/Facebook (5.1%), en los diarios (3.9%) o en agencias de empleo (menos de 
1%).  

 
16. El uso de medios formales para acceder a oportunidades de trabajo es muy limitado porque son pocas 

las mujeres que tienen la documentación necesaria (sea PTP o carné de extranjería) para poder 
presentarse o postular a los trabajos que se anuncian en estos medios. Además, lo descuentos de ley que 
recibirían en sus boletas de pago (quinta categoría para extranjeros) es mucho mayor que para las 
personas naturales de Perú. Para esta población que se encuentra en situación de subsistencia y que 
además busca enviar dinero a su familia en Venezuela, estas oportunidades laborales dejan de ser 
atractivas.       

 
17. Dentro del grupo de mujeres emprendedoras, un 26.8% recurrió a algún tipo de financiamiento, pero 

ninguno de ellos fue crédito bancario: buscaron apoyo de amigos o familiares (86.7%), ayuda de 
instituciones cristianas (6.7%) o a prestamistas (6.7%). 
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18. Estas mujeres se perciben con mucho potencial para desarrollar trabajos de atención al cliente. El 
potencial laboral que identifican en sí mismas se dirige a vender productos en comercios, cocinar o 
atender en hoteles/restaurantes. 

 
19. Sin embargo, muchas de las asistentes a las dinámicas coincidieron en afirmar que las peores 

experiencias de trabajo en el Perú han sido en los restaurantes. Lamentablemente las historias de acoso 
en estos espacios son recurrentes, y en muchos casos se produce una doble discriminación por su género 
y su nacionalidad. 

 
20. Una de las principales barreras para acceder a un trabajo que perciben las encuestadas (51.2%) es el 

acceso a los documentos para regularizar su situación migratoria (alto costo y dificultad de acceso) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 
 
4.1. PERFIL DEMOGRAFICO 
 
Entre la potencial fuerza laboral de mujeres venezolanas (201 entrevistadas) identificamos una importante 
aglomeración entre los rangos de edad que comprenden desde los 21 años hasta los 30. En este rango etario 
ubicamos a casi la mitad del total de entrevistadas (49.8%)  
 

Edad de las personas entrevistadas 

9.00%

23.40%

26.40%

14.90%

11.90%
10.00%

4.50%

De 18 a 20 De 21 a 25 De 26 a 30 De 31 a 35 De 36 a 40 De 41 a 45 De 46 a 49

 
En línea con lo anterior, este mismo grupo muestra dos importantes picos dentro de su perfil académico: al 
menos una cuarta parte tiene la secundaria completa y un segmento similar tiene formación universitaria 
completa.  
 
Si agrupamos a todas las mujeres que al menos tienen algún tipo de formación técnica o universitaria, 
reconocemos un indicador del 60%, lo que nos indica que un gran número de mujeres venezolanas que están 
llegando al Perú disponen de estudios medios e incluso superiores:  
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Nivel de estudios alcanzado 
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1. Dentro de esta población con formación universitaria completa o incompleta (78 casos, lo que 

representa al 38.8% del total de entrevistadas), reconocemos que la misma ofrece oportunidades para 
incorporar al mercado laboral a profesionales con formación universitaria. Entre las carreras más 
relevantes, encontramos que algo más de la cuarta parte manifiesta tener estudios relacionados a la 
Educación y otro segmento similar (25.6%) refiere tener formación en carreras relacionadas con las 
Ciencias sociales (Administración de Empresas, Contabilidad, Administración Industrial y Economía).  

 
Perfil educativo de las profesionales universitarias 

 

2.60%

3.80%

6.40%

14.10%

15.40%

25.60%

25.60%

Gestión Social

Comunicación

Derecho

Ingenierías

Ciencias de la salud

Ciencias sociales

Educación

  
 

Además, encontramos a mujeres inmigrantes venezolanas con formación universitaria completa o 
incompleta en Ciencias de la salud (15.4%), agrupando carreras como Medicina, Psicología, Medicina 
Física y Rehabilitación, Nutrición, Enfermería Químico Farmacéutico y Bioanálisis. Un grupo algo menor 
(14.1%) reúne a las venezolanas que tienen formación en diferentes Ingenierías.  

 
2. El otro gran segmento de profesionales venezolanas que encontramos es aquel que ha cursado una 

carrera técnica (42 casos, lo que representa al 20.9% del total de entrevistadas). Entre ellas vemos que 
existen conglomerados de profesionales técnicos; el de mayor presencia tiene que ver con las Ciencias 
administrativas (42.9%) que agrupa especialidades como Administración de Empresas, Contabilidad y 
Organización Empresarial. En segundo lugar, tenemos a las Técnicas de la salud (23.8%), entre las que 
se agrupan Enfermera Técnica, Higiene y Seguridad Industrial, Radiología y Técnico de Salud. 
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Perfil educativo de las profesionales técnicas 
 

4.80%

7.10%

11.90%

23.80%

42.90%

Aduanas y ciencias fiscales

Técnicas industriales

Educación

Ciencias de la salud

Ciencias administrativas

 
 
4.2. EXPERIENCIA LABORAL 
 
Entre las mujeres venezolanas encuestadas, un 83% manifestó que trabajaba de manera remunerada antes de 
venir al Perú. Dentro de este grupo, la mayoría (un 79%) tenían un trabajo de tipo formal dependiente (tenía un 
empleador/ Jefe / Patrón y contrato de trabajo), y sólo el 17.4% trabajaba como independiente de manera 
formal (Tenía su propio negocio o emprendimiento). Sólo una mínima parte se desempeñaba en trabajos de 
manera informal (3.6%) antes de su llegada al Perú. 
 
En la gran mayoría de los casos, el tiempo que refieren venían desarrollando esta actividad laboral es de 1 a 4 
años en promedio. Reconocemos además que las mujeres que más se agrupan en este margen de tiempo de 
experiencia son las menores de 35 años. Si agrupamos a todas las mujeres encuestadas que refieren tener 
menos de 4 años de experiencia laboral, el porcentaje de casos alcanza al 57.5%. En cuanto a las mujeres con 
entre 4 y 10 años de experiencia laboral, el grupo es menor, representando un 27.6%. 
 

Tabla 1: ¿CUÁNTOS AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL TIENE EN ESE SECTOR? - AÑOS 

 TOTAL 
EDAD 

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a más años 

BASES ABSOLUTAS (167) (51) (69) (47) 

Hasta 6 meses 11.4% 19.6% 10.1% 4.3% 

Entre 7 meses y 1 año 9.6% 21.6% 4.3% 4.3% 

Entre 1 año 1 mes y 4 años 36.5% 49.0% 44.9% 10.6% 

Entre 4½ y 7 años 13.8% 5.9% 18.8% 14.9% 

Entre 8 y 10 años 13.8% 3.9% 18.8% 17.0% 

Entre 11 y 15 años 7.2%   2.9% 21.3% 

Entre 20 y 25 años 4.8%     17.0% 

Más de 25 años 3.0%     10.6% 
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4.3. LLEGADA AL PERÚ 
 
El camino que la gran mayoría de participantes manifiesta haber seguido para llegar al Perú específicamente a 
Lima, fue por vía terrestre, cruzando Colombia y Ecuador para finalmente usando el mismo medio (transporte 
terrestre) llegar hasta la capital del país.  
 
Según manifestaron en las dinámicas, los tiempos de traslado desde la salida de su país hasta llegar al territorio 
peruano fueron entre 4 y 11, días en el peor de los casos. Son muy pocas las que manifiestan haberse quedado 
algunos meses en Colombia y/o Ecuador a probar suerte. 
 
Sobre los tiempos que tienen en el Perú, en la gran mayoría de los casos se mueven entre 3 y 8 meses (33.3%) y 
otro gran grupo entre 9 y 12 meses (27.8%).  
 

Tiempo de residencia en el Perú 
 

7.50%

12.90%

33.30%

27.90%

12.40%

6.00%

Menos de 1 mes Entre 1 y 2 meses Entre 3 y 8 meses Entre 9 y 12 meses/

1 año

Entre 1 año 1 mes y

1½ año

Más de 1½ año
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¿Por qué el Perú? 
 
La respuesta ante esta pregunta se divide en dos grandes dimensiones; una es por comentarios que el Perú 
ofrecía mejores oportunidades laborales para todos los que llegaban: 
 

“porque todos nos decían que acá era más bonito, que tenías más oportunidades de trabajo, que todo era 
chévere”  

(venezolana de 18 a 25 años) 
  

“yo tenía muchos años trabajando en una compañía venezolana que también estaba acá, entonces me dijeron 
que me viniera, que fácil acá podía acceder al mismo puesto, pero no fue así. Al final hice mis bombas (dulce) 

y me puse a vender” 
(venezolana de 26 a 40 años) 

 
La otra gran razón tiene que ver con la presencia de familiares que ya estaban en el Perú. En todos los casos las 
personas estén con familia o solas siempre tienen conocidos que han venido antes al país y son quienes los 
motivaron a venir, lo que se conjugo en varios casos con el deseo de reunirse con los suyos 
 

“mi hijo (mayor) ya estaba acá en el Perú y aunque al venir yo con sus dos hermanas (menores) y todos 
dormíamos al inicio en un cuartico, estábamos todo juntos”  

(venezolana de 26 a 40 años) 
 
 
En el siguiente cuadro en el cual presentamos la situación legal en la cual se encuentran las venezolanas 
migrantes. Se revela que la gran mayoría de ellas (43%) manifiestan tener una situación irregular, es decir solo 
cuentan con pasaporte o su cédula de identificación. 
 

Tabla 2: ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN ACTUAL EN EL PERÚ? 

 TOTAL 

EDAD 

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a más años 

BASES ABSOLUTAS (201) (65) (83) (53) 

Irregular (solo pasaporte/ solo cédula) 43.8% 49.2% 38.6% 45.3% 

En condición de refugiado 20.4% 15.4% 21.7% 24.5% 

PTP / Carta Andina 17.4% 24.6% 18.1% 7.5% 

Con carné de extranjería 9.5% 6.2% 12.0% 9.4% 

Con visa de turista 9.0% 4.6% 9.6% 13.2% 
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Solo una minúscula parte, menos de 10% de las encuestadas, tienen hoy una situación estable al contar con 
carné de extranjería, y que un gran número de mujeres (43,8%), especialmente las mayores de 36 años, se 
encuentran en el territorio solamente con su pasaporte, lo cual les impide trabajar de manera legal en el Perú.   
 
En cuanto al Permiso Temporal de Permanencia (PTP), documento que el gobierno ofreció a los venezolanos 
que llegaban al país y que los autoriza a laborar y acceder a servicios básicos de salud y educación en Perú, el 
PTP ha sido adquirido solamente por un 17.4% de las venezolanas entrevistadas, la mayoría mujeres con 
edades comprendidas entre 18 y 25 años, siendo las mayores de 36 años quienes se ven hoy sin poder acceder 
a este preciado documento  
 
Observando este mismo dato, pero por tiempo de estadía en el Perú, vemos que las venezolanas que tienen 
menos tiempo en el país (8 meses o menos) son las que en mayor número han podido acceder al PTP / Carta 
Andina. Y solamente las personas que tienen un año o más tiempo en el país son las que han accedido en mayor 
número al carné de extranjería (lo cual coincide con los largos plazos requeridos para obtener este carné). 
 
Por el contrario, encontramos que la mayor parte de las venezolanas entrevistadas que se encuentran en 
situación irregular, ya llevan residiendo en el país 1 año o más pero durante ese periodo no han regularizado 
su situación:  
 

Tabla 3: ¿HACE CUÁNTOS MESES LLEGO AL PERÚ? 

 TOTAL 

MESES 

2 meses o 
menos 

Entre 3 y 8 
meses 

Entre 9 y 12 
meses/ 1 año 

1 año a 
más 

tiempo 

BASES ABSOLUTAS (201) (41) (67) (56) (37) 

Irregular (solo pasaporte/ solo 
cédula) 

43.8% 14.6% 37.3% 62.5% 59.5% 

En condición de refugiado 20.4% 26.8% 29.9% 16.1% 2.7% 

PTP/ Carta Andina 17.4% 39.0% 22.4% 7.1%  

Con carné de extranjería 9.5% 7.3% 4.5% 5.4% 27.0% 

Con visa de turista 9.0% 12.2% 6.0% 8.9% 10.8% 
 

 
 
 
¿Cómo se explica esta baja distribución de los documentos de permanencia en el país entre las mujeres 
venezolanas? 
En el desarrollo de las dinámicas identificamos que el acceso a los documentos (PTP o Carné de Extranjería) 
tienen problemas en común y que dan sentido a los resultados de las encuestas aplicadas.  
 
Las entrevistas refieren que todo empieza con la página web de migraciones, a la que se debe ingresar para 
sacar cita y presentarse para acceder al documento en cuestión; todas refieren que siempre está (la página web) 
fuera de funcionamiento o colapsada. Es decir, los servidores del estado que soportan este servicio no son los 
suficientemente desarrollados para soportar la demanda y las usuarias incluso tienen que pagar a tramitadores 
para que les ayuden con la obtención de una cita en horas de la madrugada (ya que la mayoría tampoco tiene 
fácil acceso a internet y este servicio informal tiene un costo de unos S/ 50, unos $15): 
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“uno entra y entra a la página de migraciones y nunca puedes sacar la cita porque la página no sirve, no 
funciona”  

(venezolana de 18 a 25 años) 
  

“uno tiene que esperar hasta las 4 de la mañana para poder entrar a sacar cita, como que nadie está usando 
la página a esa hora, pero no siempre se puede porque no todos tenemos internet disponible” 

(venezolana de 26 a 40 años) 
 
 
Lo segundo también tiene que ver con la falta de capacidad instalada del estado para ofrecer los documentos. 
Con esto nos referimos específicamente a las pocas instituciones (establecimientos) del estado que ofrecen los 
mencionados documentos (en este punto se incluye el documento Ficha de interpol). Esto obliga a los 
venezolanos y venezolanas a hacer largas colas, en muchos casos más de 8 horas de espera, para poder primero 
acceder a un ticket numerado para luego de muchas nuevas horas de espera ser atendidos. 
 
En tercer lugar, el costo de los documentos, que para ellos resulta ser bastante alto, dados los pagos necesarios 
para obtener el documento de la Ficha de Interpol (S/ 80.50, unos $24) documento indispensable para el 
posterior trámite del PTP y para el trámite de carné de extranjería (S/ 49.90, unos $15). Además, en ocasiones 
las mujeres tienen que pagarlo no sólo por ellas mismas, sino también para cada uno de los hijos que residen 
también en el Perú.  
 

“para el PTP al final gastas 80 soles, pero yo no soy sola, tengo dos hijas, entonces ya multiplica por tres y ya 
eso no alcanza” 

(venezolana de 26 a 40 años) 
 
Por último, un detalle que complica aún más este proceso es que por las largas horas de espera y de ir de un 
extremo de Lima a otro (la gran mayoría de estas personas actualmente viven en los llamados conos de Lima, 
situados muy lejos de la zona centro) que también les toma horas de ir y venir, les representa en la gran mayoría 
de ocasiones perder un día o dos de trabajo, días en los que dejan de percibir ingresos porque ellas ganan por 
día u hora de trabajo y refieren vivir al día. 
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4.4. ACCESO A TRABAJO EN EL PERÚ 
 
Al consultar sobre este punto, el 63.7% de las mujeres encuestadas señaló tener trabajo, pero identificamos que 
entre ellas dos grupos, las que tienen el mismo trabajo desde que llegaron (31%) y las que además del actual 
han pasado por otros espacios laborales (32%). Luego tenemos a quienes han tenido algún tipo de trabajo en el 
país desde su llegada (24.9%). Solo el 11.4% de ellas manifiesta no haber podido acceder hasta el momento a 
algún tipo de trabajo.  
 

11.40%

24.90%

31.30%

32.30%

Desde que llegaron NO han

conseguido trabajado

Han trabajado pero hoy NO 

tienen trabajo

Trabajan en los mismo desde que

llegaron

Actualmente trabajan y han

tenido otros trabajos

 
Al observar las diferencias entre los perfiles de las mujeres que hoy tienen trabajo o lo han tenido en algún 
momento vemos claramente como, en relación con la edad, las mujeres entre 21 y 35 años son las que en 
mayor número han encontrado espacios laborales. Por otro lado, las que no tienen trabajo o en algún 
momento lo tuvieron tienden a tener más de 35 años  
 

Tabla 4: EDAD – SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ 

 TOTAL 

EXPERIENCIA LABORAL EN PERÚ 

Actualmente 
trabajan y han 
tenido otros 

trabajos 

Trabajan en los 
mismo desde que 

llegaron 

Han trabajado, 
pero hoy NO 

tienen trabajo 

Desde que 
llegaron NO 

han 
conseguido 
trabajado 

BASES ABSOLUTAS (201) (65) (63) (50) (23) 

De 18 a 20 años 9.0% 9.2% 4.8% 12.0% 13.0% 

De 21 a 35 años 64.7% 70.8% 63.5% 64.0% 52.2% 

De 36 a 45 años 21.9% 18.5% 30.2% 14.0% 26.1% 

De 46 a 49 años 4.5% 1.5% 1.6% 10.0% 8.7% 

 
Observamos otros indicadores y reconocemos que la formación académica, ya sea técnica o universitaria está 
permitiendo a muchas de ellas acceder a espacios laborales y mantenerse en ellos o al menos poder buscar y 
obtener otro rápidamente. Lo que no ocurre con las mujeres que en algún momento tuvieron trabajo o no lo 
han tenido, ellas agrupan la mayor cantidad de mujeres con formación al menos secundaria completa: 
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Tabla 5: GRADO DE INSTRUCCIÓN – SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ 

 TOTAL 

EXPERIENCIA LABORAL EN PERÚ 

Actualmente 
trabajan y han 
tenido otros 

trabajos 

Trabajan en los 
mismo desde 
que llegaron 

Han 
trabajado, 

pero hoy NO 
tienen 
trabajo 

Desde que 
llegaron NO 

han 
conseguido 
trabajado 

BASES ABSOLUTAS (201) (65) (63) (50) (23) 

Primaria 5.0% 3.1% 3.2% 8.0% 8.7% 

Secundaria 
/Bachillerato 34.3% 29.2% 33.3% 42.0% 34.8% 

Técnica 20.9% 21.5% 25.4% 16.0% 17.4% 

Universitaria 38.8% 46.2% 38.1% 34.0% 30.4% 

Post grado/ Maestría 1.0%    8.7% 

 
Siguiendo con este análisis, reconocemos que la tenencia o no de hijos estaría diferenciando su condición 
laboral. Es una realidad que aquellas que no tienen hijos o tiene uno o dos hijos han tenido mayores 
facilidades para poder tomar y mantener las oportunidades laborales que se les han presentado 
 

Tabla 6: TENENCIA DE HIJOS – SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ 

 TOTAL 

EXPERIENCIA LABORAL EN PERÚ 

Actualmente 
trabajan y han 
tenido otros 

trabajos 

Trabajan en los 
mismo desde 
que llegaron 

Han 
trabajado, 

pero hoy NO 
tienen 
trabajo 

Desde que 
llegaron NO han 

conseguido 
trabajado 

BASES ABSOLUTAS (201) (65) (63) (50) (23) 

No tiene hijos 32.3% 41.5% 30.2% 28.0% 21.7% 

Si tiene hijos 67.7% 58.5% 69.8% 72.0% 78.3% 

Entre las mujeres que tienen hijos 

BASES ABSOLUTAS (136) (38) (44) (36) (18) 

1 hijo 38.2% 42.1% 36.4% 38.9% 33.3% 

2 hijos 33.8% 39.5% 36.4% 27.8% 27.8% 

3 hijos o más 27.9% 18.4% 27.3% 33.3% 38.9% 

 
Un detalle importante dentro de este análisis del perfil de la mujer venezolana inmigrante y su situación laboral 
en el país es que la gran mayoría de ellas luego de dos meses logran acceder a algún tipo de trabajo, no 
importando si tienen o no los documentos (PTP/Carta Andina o carné de extranjería) para poder empezar a 
laborar. 
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Tabla 7: ¿HACE CUÁNTO TIEMPO LLEGO AL PERÚ? – SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ 

 TOTAL 

EXPERIENCIA LABORAL EN PERÚ 

Actualmente 
trabajan y han 
tenido otros 

trabajos 

Trabajan en 
los mismo 
desde que 
llegaron 

Han 
trabajado, 

pero hoy NO 
tienen trabajo 

Desde que 
llegaron NO 

han 
conseguido 
trabajado 

BASES ABSOLUTAS (201) (65) (63) (50) (23) 

Menos de 1 mes 7.5% 1.5% 9.5%   34.8% 

Entre 1 y 2 meses 12.9% 3.1% 20.6% 4.0% 39.1% 

Entre 3 y 8 meses 33.3% 23.1% 39.7% 46.0% 17.4% 

Entre 9 y 12 meses/ 1 año 27.9% 40.0% 20.6% 32.0% 4.3% 

Entre 1 año 1 mes y 1½ año 12.4% 21.5% 7.9% 12.0%   

Más de 1½ año 6.0% 10.8% 1.6% 6.0% 4.3% 

 
Para concluir esta evaluación de las posibilidades para acceder a oportunidades laborales en el Perú, es 
importante mencionar que la experiencia laboral en Venezuela estaría marcando claramente las posibilidades 
de tener trabajo, notamos como aquellas personas que no tenían trabajo se agrupan en mayor número entre las 
que no han conseguido trabajo o no lo pudieron mantener. 
 

Tabla 8: ¿EN SU PAÍS TENÍA TRABAJO REMUNERADO? – SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ 

 TOTAL 

EXPERIENCIA LABORAL EN PERÚ 

Actualmente 
trabajan y han 
tenido otros 

trabajos 

Trabajan en 
los mismo 
desde que 
llegaron 

Han 
trabajado, 

pero hoy NO 
tienen trabajo 

Desde que 
llegaron NO 

han 
conseguido 
trabajado 

BASES ABSOLUTAS (201) (65) (63) (50) (23) 

Si tenía trabajo remunerado 83.1% 92.3% 88.9% 74.0% 60.9% 

No tenía trabajo remunerado 16.9% 7.7% 11.1% 26.0% 39.1% 
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¿Qué tipo de trabajo es el que han conseguido en el Perú? 
 
Casi un tercio de las respuestas (28.9%) apuntan a trabajos de carácter ambulatorio o informal, este indicador 
es mucho mayor entre las que manifiestan tener el mismo trabajo desde que llegaron. Otro gran bloque laboral 
que refieren tener estas mujeres corresponde a trabajos relacionados a la atención al público (42.9%), en este 
caso es mucho mayor la cantidad de mujeres que actualmente tienen trabajo y han tenido otros anteriormente.  
 

1.60%

4.80%

3.20%

4.80%

1.60%

4.80%

3.20%

11.10%

9.50%

42.90%

3.10%

1.50%

1.50%

4.60%

7.70%

9.20%

4.60%

35.40%

15.40%

2.30%

2.30%

2.30%

3.10%

3.10%

6.30%

6.30%

7.80%

22.70%

28.90%

Venta ambulatoria de  comida/ desayunos

Limpieza en mercado/ en casa/ hotel/ doméstica

Ayudante en puesto ambulatorio (carrito de golosinas/ de comida/ food

truck)

Niñera

Impulsadora

Mesera/ Azafata

Estilista en peluquería/ spa/ cosmetología

Podología/ pedicurista/ manicurista

Atención al público, vendedor en tienda: ropa/ repuestos/ óptica/

mecánica/ fotocopias/ farmacia

Venta ambulatoria: café/ cancha/ golosinas/ queques/ helados/ tizana

TOTAL

Actualmente trabajan y han tenido otros
trabajos

Trabajan en los mismo desde que llegaron

 
 
Otros trabajos mencionados son: Administrador de pollería/ fast food 1.6%, Asesora de belleza 1.6%, Ayudante 
de cocina/lavaplatos 1.6%, Cosmiatra/Estética médica 1.6%, Asistente de oficina 0.8%, Cajera 0.8%, Cuidado de 
ancianos 0.8%, Delivery/repartidor 0.8%, Encargado de negocio: tienda/ barbería 0.8%, Farmacéutica técnica 
0.8%, Lavado de autos 0.8%, Recepcionista 0.8%, Supervisora 0.8%, Ventas en Pandero: Fondos mutuos 0.8%, 
Veterinaria 0.8%.  
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Tabla 9: ¿ESTE TRABAJO ES/ ERA? – SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ 

 TOTAL 

EXPERIENCIA LABORAL EN PERÚ 

Actualmente 
trabajan y han 
tenido otros 

trabajos 

Trabajan en los 
mismo desde 
que llegaron 

Han trabajado, 
pero hoy NO 

tienen trabajo 

BASES ABSOLUTAS (122) (52) (34) (36) 

Tiempo completo (Todo el día) 86.9% 88.5% 91.2% 80.6% 

Tiempo parcial (Medio día) 12.3% 11.5% 8.8% 16.7% 

No precisa 0.8%     2.8% 

 
Como podemos ver la gran cantidad de trabajos desarrollados tiene que ver con venta directa o atención al 
público. Trabajo que en más del 85% de los casos se desarrolla a tiempo completo. Es importante mencionar 
que este tiempo completo, en muchos casos NO se ajusta a las 8 horas de trabajo. 
 

“Yo en uno de estos trabajos me vestían cortito y se suponía que tenía que estar 8 horas, pero me quedaba 
hasta tarde, casi 10 horas y ya eso me daba frio en la noche. Lo dejé (el trabajo) porque empecé a 

enfermarme”  
(venezolana de 18 a 25 años) 

  
 
Este tipo de informalidad en el trato y condiciones de trabajo es una constante en muchos espacios laborales, 
según nos refirieron las entrevistadas. En muchas ocasiones el trabajo solo es con pago en efectivo a la semana 
o el mismo día al final de la jornada.  
 
Lo mencionado por las participantes a los focus group se articula con la información cuantitativa relacionada a la 
forma de pago. El 85% de los pagos efectuados a estas mujeres trabajadoras es en efectivo y sin ningún 
documento que lo certifique. Apenas un 14.2% de ellas tiene algún tipo de formalidad en su pago, ya sea por 
entrega de recibos por honorarios (6.6%) o porque ya están en planilla (6.6%) o se lo depositan en una cuenta 
bancaría.   
 

Tabla 10: ¿POR ESTE TRABAJO USTED...? – SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ 

 TOTAL 

EXPERIENCIA LABORAL EN PERÚ 

Actualmente 
trabajan y han 
tenido otros 

trabajos 

Trabajan en los 
mismo desde 
que llegaron 

Han trabajado, 
pero hoy NO 

tienen trabajo 

BASES ABSOLUTAS (122) (52) (34) (36) 

Recibe el pago en efectivo/ sin ningún 
documento 

85.2% 78.8% 85.3% 94.4% 

Entrega Recibos por Honorarios 6.6% 9.6% 8.8%   

Está en planilla 6.6% 11.5% 5.9%   

Depósito en banco 0.8%     2.8% 

No precisa 0.8%     2.8% 
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Al entrar al detalle de la documentación que se les solicita a estas mujeres para poder acceder a un trabajo, 
reconocemos que el PTP está presente entre aquellas pocas que de alguna manera estarían incorporadas en 
trabajos formales, por el cual reciben un ingreso por el cual tributan. Como ya habíamos señalado, 
lamentablemente este grupo no es ni el 15% del total de personas que actualmente están trabajando o en el 
pasado habrían desarrollado un trabajo. 
 
Por otro lado, como ya hemos señalado, la oferta de trabajo informal estaría acogiendo a gran parte de este 
grupo de mujeres (trabajadoras a las que se les paga en efectivo/sin ningún documento), y se les estaría 
pidiendo algún documento que permita al empleador identificarlas.  
 
Entre los documentos más reiterados entre las venezolanas que reciben el pago en efectivo tenemos el 
documento de identidad/cedula (34.6%), luego está el pasaporte (27.9%) el PTP (20.2%) y detrás de esto un 10% 
manifiesta que no se les pidió nada.  
 
Tabla 11: ¿QUÉ REQUISITOS LE PIDIERON PARA PODER ACCEDER A ESTE TRABAJO? - ¿POR ESTE TRABAJO 
USTED...? 

 TOTAL 

¿POR ESTE TRABAJO USTED...? 

Pago en 
efectivo/ sin 

ningún 
documento 

Entrega 
Recibos por 
Honorarios 

Está en 
planilla 

Depósito en 
banco 

BASES ABSOLUTAS (121) (104) (8) (8) (1) 

Documento de identidad/ Cédula 34.4% 34.6% 62.5% 12.5%  
PTP (Permiso Temporal de 
Permanencia) 27.3% 20.2% 50.0% 87.5% 100.0% 

Pasaporte 26.4% 27.9% 12.5% 25.0%  
Currículo Vitae (CV) 8.3% 7.7% 12.5% 12.5%  
Antecedentes policiales/ penales 7.4% 7.7%  12.5%  
Experiencia laboral 5.0% 5.8%    
Recomendación 3.3% 3.8%    
Certificado de estudios/ título 2.5% 1.0% 12.5% 12.5%  
Carné de sanidad 2.5% 2.9%    
Carné de extranjería 2.5% 1.9% 12.5%   
Carta Andina 2.5% 2.9%    
Récord migratorio 0.8%   12.5%  
R.U.C. 0.8%  12.5%   
Otros 3.3% 3.8%    

Ningún requisito 10.7% 12.5%    
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4.5. ACCESO A LA INFORMACIÓN y OPORTUNIDADES LABORALES 
 
El poder buscar un trabajo o información sobre como regularizar su situación en el país es un problema real que 
pasan las mujeres venezolanas que han llegado al país como inmigrantes. Según nos refirieron en las 
entrevistas, el acceso a información que tienen hoy es básicamente boca a boca, comentarios de amigos, 
familiares o personas de las instituciones/albergues que les brindan ayuda.  
 
Sin embargo, notamos que mucha de esta información es incompleta o contradictoria. Un ejemplo de esto tiene 
que ver con lo relacionado al acceso a un carné de extranjería y las mayores o menores facilidades si es que 
tenían un hijo nacido en el país.  
 

“Si tu hijo ha nacido acá, es más fácil porque ya al poco tiempo te pueden dar tu carné de extranjería 
no tienes que esperar tanto, es más fácil” 

“Igual tienes que hacer todo el trámite y tienes que esperar a que pase el tiempo para la entrega, no 
es así no están rápido como dicen” 

(venezolana 26 a 40 años) 
 
El problema en este caso es que, fuera de referencias de terceros, las veces que buscan información en fuentes 
secundarias, como por ejemplo la página web de migraciones esta no se encuentra activa (recordemos que 
varías líneas atrás señalamos este punto) y existe un fuerte desconocimiento de otras alternativas en línea.  
 
En línea con lo anterior, la búsqueda de información para poder acceder a alguna oportunidad de trabajo es 
básicamente y en casi la mitad de las referencias (48.3%) por recomendaciones de terceros. Luego existe una 
búsqueda activa de parte de estas personas consultando en la calle y demás establecimientos por 
oportunidades de trabajo (25.8%) o replicando los emprendimientos que otros compatriotas hacían (7.9%).  
 
Detrás de estas referencias es que aparecen búsquedas de oportunidades en Internet/facebook (5.1%), en los 
diarios (3.9%) o en agencias de empleo (menos de 1%).  
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9.00%

0.60%

0.60%

0.60%

0.60%

3.90%

5.10%

7.90%

25.80%

48.30%

No precisa

Por información de los albergues/ Instituciones que nos ayudan

ONG le brindo opción laboral

En Venezuela trabajó en la misma empresa

Agencia de empleo

Buscando en el periódico/ diario

Lo buscó en Internet/ FaceBook

Vio que otros compatriotas lo hacían y lo replicó/ por si mismo

Preguntando en las calles y en los locales (bodegas,, etc.) restaurantes

Por recomendaciones de conocidos/ familiares

 
Es importante mencionar que el acceso de información para oportunidades de trabajo en medios formales 
estaría siendo limitada por dos razones: 
 

a. Son muy pocas las personas que hoy tienen la documentación necesaria (sea PTP o carné de 
extranjería) para poder presentarse o postular a los trabajos que se anuncian/ofrecen en estos medios. 
Entonces para acceder a estas opciones de trabajo deben gastar, (dinero que no tienen) para tener la 
documentación de ley. 

b. Los descuentos de ley que ellas recibirían en sus boletas de pago (quinta categoría para extranjeros) es 
mucho mayor que para las personas naturales de Perú. Entonces para esta población que se encuentra 
en situación de subsistencia y que además busca enviar dinero a la familia en Venezuela, estas 
oportunidades laborales dejan de ser atractivas.       
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4.6. ACCESO A PRESTAMOS/FINANCIAMIENTO y BANCARIZACIÓN 
 
La tenencia de cuentas bancarías, no fue consultado en la parte cuantitativa, pero de lo escuchado en la 
investigación cualitativa, podríamos decir que más de la mitad estarían bancarizadas. Puesto que además de 
poder tener el dinero a mano en cajeros y no tener que estar cargando con él o guardándolo en casa, todas nos 
señalaron que, de sus ingresos, “siempre” una parte es para enviar a la familia que todavía está en Venezuela. 
 

“no importa lo que se gane, de eso siempre separamos una parte la ahorramos todo lo que se 
puede y se envía” 

“muchas veces es poco, 100 soles que acá te puede dar para una semana de comida, allá es una cena y 
desayuno y se acabó la plata” 
(venezolana de 26 a 40 años) 

 
A pesar de que un importante grupo de ellas está bancarizada, el acceso a financiamiento para poder empezar 
un emprendimiento que les permita incrementar sus ingresos sin depender de los “costosos documentos que 
presentar o de tener empleadores que no cumplen con lo ofrecido”, se da fuera del sistema bancario formal. 
 
Dentro del grupo de mujeres que han desarrollado un trabajo de manera independiente, sea de manera formal 
o informal (estamos hablando de un grupo de 56 mujeres emprendedoras sobre la muestra) las respuestas que 
nos dieron en relación con el financiamiento al que recurrieron para empezar su emprendimiento fueron:  
 

¿HA TENIDO QUE PEDIR ALGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (PRÉSTAMO DE DINERO) PARA PODER REALIZAR 
ESTE TRABAJO? 

No precisa, 1.80%

Si ha tenido que pedir 

financiamiento, 26.80%

No ha tenido que pedir 

financiamiento, 71.40%

 
Entonces observamos que dentro del grupo de mujeres emprendedoras, un 26.8% recurrió a algún tipo de 
financiamiento, pero ninguno de ellos fue crédito bancario, todas buscaron apoyo de amigos o familiares 
(86.7%), ayuda de instituciones cristianas (6.7%) o a prestamistas (6.7%).  
 
Podemos concluir que las instituciones financieras y bancos funcionan para estas mujeres como medio para 
guardar y enviar sus ahorros o dinero, pero por el momento, no buscan utilizarla como una herramienta de 
impulso a sus emprendimientos. 
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4.7. SECTORES CON POTENCIAL DE GENERAR INGRESOS A MUJERES INMIGRANTES DE VENEZUELA 
 

Independientemente de que acumulen experiencia laboral previa o no (tanto en Venezuela como en el Perú), 
estas mujeres se perciben con mucho potencial para desarrollar trabajos de atención al cliente. Es decir, el 
potencial laboral que identifican en sí mismas se dirige a vender productos en comercios, cocinar o atender en 
hoteles/restaurantes. Estos serían los principales sectores que mencionan: 
 

0.50%

1.00%

10.40%

11.90%

20.90%

22.40%

29.40%

29.90%

41.80%

41.80%

61.20%

Confecciones

Limpieza (de casas)

Actividades inmobiliarias

Belleza

Marketing

Tareas administrativas

Comercio ambulatorio

Asistencia de salud, educación y cultura

Atención en hoteles/ restaurantes

Cocina

Venta en tiendas

 
Esta información la vamos a complementar a continuación, a partir de los testimonios recogidos con las 
entrevistadas. En este sentido, es cierto que existe un gran potencial en estas mujeres para atender al público. 
En primer lugar, porque como ya hemos identificado muy importante porcentaje de ellas tiene formación 
superior. A lo anterior se suma el carácter fuerte y siempre con ganas de salir delante de cada una de ellas.    
 

“Yo no me dejo, trabajo es trabajo, no tiene por qué molestar y si se acaba uno busco otro, pero eso si 
no le aguanto nada a nadie”  
(venezolana de 18 a 25 años) 

  
“Pensé que podía tener el mismo puesto que tenía en la misma empresa allá (en Venezuela) 

pero no fue así, entonces apenas salió una oportunidad de trabajar en un restaurante la tomamos” 
(venezolana de 26 a 40 años) 

 
Esto por el lado de los recursos (fortalezas) de la mujer venezolana para buscarse oportunidades para ellas 
mismas, y si tienen hijos, para poder incorporarlos a la escuela o apoyarlos en sus estudios.  
 
Sin embargo, muchas de las asistentes a las dinámicas coincidieron en afirmar que las peores experiencias de 
trabajo en el Perú han sido en los restaurantes. Lamentablemente las historias de acoso en estos espacios son 
recurrentes; ellas califican a los establecimientos como restaurantes, pero al indagar encontramos que son 
locales que venden platos de comida, pero también licor. Esta combinación, sumado al lamentable prejuicio 
sobre la personalidad “fácil” de las mujeres venezolana genera que se vean expuestas a este tipo de situaciones.  
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Ellas tienen interés en trabajar y si es en atención al público la formación/educación personal es un valor de esta 
población de mujeres, pero tendría que ser en espacios controlados, como mostradores, call centers o negocios 
donde no se vean expuestas a lamentables actos de doble discriminación por su género y su nacionalidad.  
 
4.8. BARRERAS, PROBLEMAS QUE HAN TENIDO Y TIENEN PARA ACCEDER A UN TRABAJO 

 
Este epígrafe es un recopilatorio de varios de los diferentes temas que hemos ido mencionando a lo largo del 
informe. Es importante analizar estos problemas de manera integral y no de forma independiente, sino como 
parte de un círculo que no termina de romperse para generar mejores oportunidades.  
 
Lo que más nos llamó la atención, es un grupo de respuestas de las mujeres entrevistadas, que dice “Te 
humillan mucho” (0,5%). Aunque es mencionada por muy pocas de las mujeres venezolanas, sin embargo la 
realidad nos hace ver que este indicador es mucho mayor, si la combinamos con otras categorías de respuestas 
discriminatorias como el “no quieren contratar venezolanos”, “te pagan menos que los peruanos”, “no aceptan 
embarazadas”.  
 
Por otro lado, es importante destacar que una de las principales barreras para acceder a un trabajo que 
perciben las encuestadas (51.2%) es el acceso a los documentos para regularizar su situación migratoria:  
 

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

1.00%

1.00%

1.50%

1.50%

2.50%

3.50%

3.50%

3.50%

4.50%

5.00%

9.00%

23.40%

51.20%

Falta de dinero para pasajes para buscar trabajo

Piden muchas horas de trabajo

No tener quien me refiera/ recomiende

Por vivir en los conos de Lima, trasladarnos de un lugar a otro es

complicado

Piden experiencia

No aceptan embarazadas

Cuesta mucho dinero los trámites (sacar carnet de extranjería)

Te pagan menos que los peruanos

El acceso a los documentos (PTP o antecedentes penales) es complicado
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5. CONCLUSIONES 
 
En relación con las dos grandes dimensiones que evaluamos a través de la investigación cuantitativa y cualitativa 
realizada en Lima, como posibles indicadores del potencial de esta población para acceder a oportunidades de 
empleo o autoempleo podemos concluir: 
 
▪ En cuanto al perfil académico de las mujeres inmigrantes venezolanas, en la gran mayoría de los casos 

(95.5%) tienen desde estudios de secundaria (lo que ellas llaman Bachillerato) completos hasta mayores 
grados académicos. Incluso la mayor cantidad de respuestas se concentra en la formación universitaria 
completa (28.4%). Es decir, está llegando al país una población femenina extranjera que en términos 
académicos está bastante preparada.     

▪ En lo referido a las capacidades personales, podemos concluir que este grupo de personas es muy 
consciente de la situación que están atravesando, pero (imaginamos por la propia idiosincrasia de las 
mujeres venezolanas) siempre mantienen una actitud positiva hacia el futuro. Son mujeres muy 
empoderadas que en general saben y son conscientes de su potencial personal (esto debe ser potenciado o 
complementado por su formación académica) para seguir y salir adelante. 

▪ La gran mayoría de ellas, durante los focus group realizados, compartieron experiencias desagradables 
vividas en nuestro país. Ya sea por el abuso de los empleadores en términos de exigir más horas de trabajo, 
no pagar completo, pagar tarde o incluso ser víctimas de acoso, sin embargo, nunca perdieron la sonrisa y 
las ganas de seguir trabajando y buscar un futuro para ellas y su familia, incluida la que todavía se quedó en 
Venezuela. A pesar de vivir en muchos lugares durante la xenofobia es explícita o disimulada, ellas siguen 
buscando que hacer y cómo mejorar su situación. 

▪ Estás dos dimensiones al conjugarse nos han arrojado como resultado una población en la cual, solo el 11% 
de ellas no ha logrado acceder hasta el momento a un trabajo en el país (sea formal o informal). Sin 
embargo, observando el detalle de este grupo de mujeres que aún no ha trabajado, la gran mayoría de ellas 
tiene apenas dos meses o menos tiempo de haber llegado al país.  

▪ Sin embargo, hoy la gran mayoría de estas mujeres que manifiesta tener un trabajo en el Perú en la gran 
mayoría de los casos se trata de trabajos informales (lo que coincide con las estadísticas que se registran 
para la población de acogida peruana). En este sentido, encontramos que un 85% señala recibir sus pagos 
en efectivo sin entregar ningún recibo o documento alguno que certifique la labor desempeñada. Estos 
trabajos en muchos casos son de atención al público o de venta ambulatoria, lo que determina que el pago 
sea por día de trabajo o semanal. 

▪ La posibilidad de acceder a mejores trabajos gracias a una situación legal en el país se ve minada por el 
poco acceso y baja calidad de los servicios migratorios en el Perú, los cuales son necesarios para poder 
entregar a todas las personas que cumplen los requisitos y desean obtener el permiso temporal de trabajo 
(PTP). Esta ausencia de infraestructura, la cual además se encuentra centralizada, lleva a que se desarrollen 
larga colas y las mujeres inmigrantes inviertan muchas horas (en ocasiones nos refieren más de 12 horas de 
espera) para poder obtener el documento de la Interpol que es requisito indispensable para el PTP, ficha 
que además tiene un costo de S/ 80.5 or $24, además de los costos del PTP (S/ 41.90 or $12), y del carné de 
extranjería (S/ 49.9 or $24) montos muy elevados para estas personas que se encuentran en una situación 
económica precaria. Además, en muchos casos no sólo deben pagar los documentos solo para ellas (el 67% 
manifiesta tener hijos), por lo que el gasto se incrementa.  
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▪ Las condiciones antes explicadas llevan a muchas de estas personas a abandonar este proceso de 
regularización de su situación migratoria o a nunca empezarlo, porque si su pago es por día trabajado, no se 
pueden permitir dejar de percibir el salario de un día. A estas mujeres los empleadores peruanos no les dan 
permiso para hacer trámites, ellas deben dejar de trabajar y cobrar el día para poder regularizar su 
situación. Finalmente caen en un círculo de problemas que solo les deja como salida, seguir 
indocumentadas y mantener los trabajos informales el máximo tiempo que puedan, mientras van 
ahorrando algo de dinero, buena parte del cual se va en remesas a Venezuela (en este sentido, las 
participantes de los focus groups referían ganar S/250 a la semana de los cuales S/100 enviaban a su país). 

▪ El acceso a información útil es muy poco, al consultar sobre alguno de los tramites que deben de realizar, 
las respuestas de estas mujeres en muchos casos eran contradictorias y más allá de la página web de 
migraciones (que en muchos casos no funciona porque colapsa, según señalaron) o páginas de Facebook 
creadas especialmente para ellas, no tiene o saben a dónde recurrir para que sean guiadas y solamente 
mencionan un punto confiable de información presencial, la Oficina de Migraciones la cual se encuentra en 
el centro de Lima. Es por ello que las mujeres inmigrantes experimentan numerosas dificultades para 
acceder a los servicios de información y no están recibiendo asesoramiento o apoyo. Es fundamental 
reforzar de manera sostenible las funciones de apoyo para las mujeres inmigrantes de Venezuela.   

▪ El acceso a créditos bancarios es nulo, el emprendimiento personal se desarrolla con inversión propia o 
préstamos de familiares. Esta situación se da porque las mujeres no cuentan con las garantías y situación 
jurídica necesaria para obtener créditos de bancos o instituciones microfinancieras. Sin embargo, un gran 
número de ellas refiere estar bancarizada, lo cual les facilita guardar de manera segura su dinero y poder 
enviar algo de dinero a sus familiares en Venezuela. 

▪ La estrategia para mejorar los ingresos de esta población debe ser integral e integrar acciones dirigidas a 
regularizar su situación migratoria en el país, para que puedan acceder a trabajos formales que aprovechen 
su potencial humano (recordemos que muchas de ellas incluso tienen formación universitaria) o realizar 
pequeños microemprendimientos, con acciones de alto impacto que faciliten su inclusión económica y les 
permitan generar ingresos a corto plazo para poder mantenerse. Es crucial que las mujeres inmigrantes 
superen las barreras legales de entrada y regularicen su situación en el país.      

▪ Es preciso que los miembros de la comunidad de acogida (en este caso la peruana), no se sientan 
desplazados por las oportunidades económicas que puedan generarse y que estas oportunidades se 
amplíen y diversifiquen para todos, ya que a la luz de los resultados del estudio apreciamos que en 
numerosos casos estas mujeres inmigrantes ya están sufriendo discriminación y marginación y de lo 
contrario se podrían agravar las tensiones.  

▪ Son varios los sectores específicos que podrían generar empleo y son relevantes para el grupo destinatario, 
como se ha reflejado en la evaluación rápida de mercado realizada, pero es necesario enfocar en aquellas 
con mayor potencial y que puedan aprovechar las habilidades, antecedentes laborales y académicos de 
estas mujeres inmigrantes (por ejemplo, entre los sectores en los que las intervenciones serían viables 
hemos identificado ventas directas por comisión, atención telefónica o presencial, operadoras de call 
centers, cocina y preparación de alimentos, entre otros) y realizar un análisis de cadenas de valor con 
mayor profundidad.   
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CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE MUJERES VENEZOLANAS RESIDENTES EN PERÚ 

Investigación cuantitativa / cualitativa entre mujeres venezolanas inmigrantes - mayo 2019 
 

ANEXO I. GUÍA DE INDAGACIÓN – INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
 
P1 EDAD _________ 
P2 GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta 
Secundaria completa Universitaria incompleta Universitaria completa 
Superior / técnico incompleto Superior / técnico completo Post grado / maestría 

 
P3 (SOLO PARA CARRERA UNIVERSITARIA) ¿qué carrera estudió?   ____________________________ 
P4 (SOLO PARA ESTUDIOS SUPERIOR/TÉCNICO) ¿qué estudio superior/técnico curso? 
________________________ 
 
P5 ¿cuál es su estado civil? 

Soltera Casada Conviviente 
Divorciada Viuda 

 
P6 ¿Tiene hijos? Si No 
P7 SOLO PARA LAS QUE TIENEN HIJOS ¿Cuántos hijos tiene? ____________ 
P8 SOLO PARA LAS QUE TIENEN HIJOS ¿Cuántos de sus hijos dependen de usted? ______________  
P9 SOLO PARA LAS QUE TIENEN HIJOS ¿Cuántos viven con usted? ______________  
 
P10 ESTADO EN EL QUE VIVIAN EN VENEZUELA  

Amazonas Anzoátegui Apure 
Aragua Barinas Bolívar 
Carabobo Cojedes Delta Amacuro 
Caracas Falcón Guárico 
Lara Mérida Miranda 
Monagas Nueva Esparta Portuguesa 
Sucre Táchira Trujillo 
Vargas Yaracuy Zulia 
Dependencias Federales (Islas) 

 
P11 La zona en la que vivía era:  Urbano  Rural 
 
P12 ¿En su país tenía trabajo remunerado? Si No (PASAR A PREG 14) 
 
P12.1 ¿Cuál era su sector laboral de ocupación? _________ 
 
P12.2 ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene en ese sector? (MESES) ____________ 
 
P13 ¿Este trabajo era …?  

Formal dependiente (Tenían un empleador/jefe/patrón y un contrato de trabajo) 
Formal independiente (Tenían su propio negocio o emprendimiento) 
Informal  
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P14 ¿Hace cuánto tiempo llego al Perú? (CALCULAR MESES) _____________________ 
P15 ¿Cuál es su situación actual en el Perú? Estoy … 

Con visa de turista En condición de refugiado Con carné de 
extranjería 

Otras ________________  
 
P16 Actualmente tiene trabajo en el Perú Si (PASAR A PREG 17) No 
P16.1 Ha tenido algún trabajo en el Perú Si No 
 
P17 SOLO PARA LOS QUE TIENEN/HAN TENIDO TRABAJO ¿Qué tipo de trabajo tiene/tenía? 

Formal dependiente (Tenían un empleador/jefe/patrón y un contrato de trabajo) 
Formal independiente (Tenían su propio negocio o emprendimiento) (PASAR A PREG 22) 
Informal (PASAR A PREG 24) 

 
P18 SOLO PARA TRABAJO FORMAL DEPENDIENTE ¿qué requisitos le pidieron para poder acceder a este trabajo? 

PTP (permiso temporal de permanencia) Documento de identidad Pasaporte  
Antecedentes policiales/penales Otro _____________________________________________ 

 
P19 ¿Este trabajo es/era? Tiempo completo (todo el día) Tiempo parcial (medio 
día) 
P20 ¿Por este trabajo usted...? Entrega recibos por honorario  Está en planilla 
P21 ¿Por cuánto tiempo le han/habían contratado? (CALCULAR MESES) _________________ 
 
P22 SOLO PARA TRABAJO FORMAL INDEPENDIENTE ¿qué requisitos le pidieron para poder acceder a este 
trabajo? 

PTP (permiso temporal de permanencia) Documento de identidad Pasaporte  
Antecedentes policiales/penales Otro _____________________________________________ 

 
P23 ¿Este trabajo es? Tiempo completo (todo el día) Tiempo parcial (medio 
día) 
P24 SOLO PARA TRABAJO INDEPENDIENTE E INFORMAL ¿ha tenido que pedir algún tipo de financiamiento 

(préstamo de dinero) para poder realizar este trabajo?  
 Si  No (PASAR A PREG 27) 
P25 SOLO PARA LOS QUE TIENEN PRESTAMO ¿a que lugares fue a pedir este préstamo? (PUEDE MARCAR MÁS 
DE UNA) 
P26 ¿Cuándo fue al …. (LEER OPCIONES DE PREG 25) le dieron el préstamo? 

 P25 P26 

SI NO 

Banco o financiera 1   

Prestamista 2   

Amigos o familiares 3   

Otros _____________________________________ 4   

 
P27 PARA TODOS LO QUE TRABAJAN ¿qué trabajo estás realizando? _________________________ 
P28 PARA TODOS ¿Obtuvo información o asesoramiento de alguna red social que le ayudó a conseguir el trabajo 

que tiene / tenía?  SI NO (PASARA PREG 30) 
P29 ¿Qué red social? 

Facebook  YouTube WhatsApp 
Instagram Twitter Skype 
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LinkedIn Otros ____________________________________________ 
 
 
P30 PARA TODOS ¿Cómo accedió a este trabajo? (PUEDEN MARCAR VARIAS SI HAN TENIDO VARIOS TRABAJOS) 

Por recomendaciones de conocidos/familiares  
Por información de los alberges/institutos que nos ayudan 
Preguntando en la calle y en los locales (bodegas, restaurantes, etc) 
Buscando en el periódico/diario 
Tuvo que realizar un pago para acceder 
Otros ____________________________________  

 
P31 PARA TODOS ¿Qué problemas ha tenido para acceder a un trabajo? (se pueden marcar varias) 

El acceso a los documentos (PTP o antecedentes penales) es complicado 
Cuesta mucho dinero los trámites (sacar carne de extranjería) 
Se tienen que hacer colas /esperas de más de 12 horas para realizar los trámites 
Los empleados peruanos no quieren contratar venezolanos por prejuicios 
Te pagan menos que a los peruanos 
No se puede revalidar los estudios / títulos académicos  
Por vivir en los conos de Lima, trasladarnos de un lugar a otro es complicado 
Otros ____________________________________ 

 
P32 PARA LOS QUE TENIAN TRABAJO Y LO DEJARON ¿Por qué dejaron el trabajo que tenían?  

No pude conseguir los documentos (PTP o antecedentes penales)  
Acoso de parte de la persona que le contrata 
No cumplen los que se ofrece al momento de contratarte 
Te pagan menos que a los peruanos 
No se puede revalidar los estudios / títulos académicos  
Por vivir en los conos de Lima, trasladarnos de un lugar a otro es complicado 
En el trabajo te hacen demasiados descuentos (impuestos) en tu boleta 
Sientes que todos te miran mal / es incómodo. 
Cambiar a una mejor oportunidad de trabajo 
Otros ____________________________________ 
 

P33 PARA TODOS ¿Qué sectores creen que pueden tener potencial para ayudarle a generar ingresos a las 
mujeres inmigrantes en su situación?  
Actividades inmobiliarias 
Atención en Hoteles y restaurantes 
Cocina 
Asistencia de salud, educación y cultura 
Tareas administrativas  
Marketing 
Venta en tiendas 
Comercio ambulatorio 
Otros ____________________ 

 


