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Resumen.
En el presente trabajo se analizó una problemática persistente en nuestra sociedad la cual
es la explotación laboral. Lamentablemente los mas perjudicados son los jóvenes, ya que
su falta de interés por conocer el régimen laboral y sus derechos que les corresponden los
llevan a vivir situaciones de abuso, sin tener un apoyo legal que permita defenderlos y
realizar un reclamo por la vía formal en las instituciones correspondientes. Es por ello por
lo que se diseña una campaña social la cual tiene como objetivo principal brindar
conocimiento sobre leyes laborales a los jóvenes de 18 a 22 años residentes en Lima
Metropolitana; por ello se trabajó una serie de webinars divididos en cuatro módulos con
información detallada y corroborada por un especialista legal, planificando la estrategia de
difusión para llegar adecuadamente al publico objetivo. De esta manera se logra motivar al
público objetivo a conocer sus derechos y deberes laborales permitiendo poder desarrollar
plena conciencia sobre los límites que tiene la prestación de sus servicios.
Palabras claves: Explotación laboral, leyes laborales, derechos laborales, diseño.
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Abstract.
In the present work, a persistent problem in our society was analyzed, which is labor
exploitation. Unfortunately, the most affected by this problem are young people, since their
lack of interest in knowing the labor regime and the rights that correspond to them lead
them to live situations of abuse, without having legal support that allows them to defend
them and make a claim for the formal way in the corresponding institutions. That is why it
leads to the creation of a social campaign whose main objective is to provide knowledge
about labor laws to young people from 18 to 22 years old living in Metropolitan Lima; A
series of webinars divided into four modules were worked with detailed information and
corroborated by a legal specialist. In addition, the creation of the visual identity of the
campaign and the planning of the dissemination strategy were elaborated so that it reaches
the target audience. Likewise, interviews and surveys were conducted with the main actors
for a correct preparation of the campaign, making it more realistic. Finally, the results
obtained from the campaign were analyzed, which helped to know in detail what was
developed in an adequate way and what could be improved for a future project.
Keywords: Labor exploitation, labor laws, webinar, design.
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Capítulo I
Introducción.
Si bien es notable que el Perú ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos
años, no se puede dejar de lado problemáticas que azotan el país día a día, sean estas
sociales, educativas y laborales porque son de los principales males que afecta al país. Es
por ello por lo que, en el mercado laboral, el cual brinda el 80% de los ingresos a una
familia peruana, es de los más afectados por la informalidad.

En el Perú, 7 de cada 10 peruanos trabajan en empleos informales, lo que provoca que
exista un aumento en la desaceleración económica por ende los empleadores se aprovechan
de esto para poder explotar a sus empleados debido a la baja tasa de empleo formal y la
falta de oportunidades para poder conseguir un trabajo digno. Los que se ven más
afectados por este problema son los jóvenes que por la falta de experiencia y conocimiento
en leyes laborales, se ven obligados a aceptar trabajos recargados con salarios mínimos y
en pésimas condiciones laborales.
Finalmente, la explotación laboral puede desarrollar diversos problemas secundarios que
pueden afectar la salud física y mental de los empleadores, tales como, el desarrollo de
enfermedades psicológicas como la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos por estrés
traumático, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros.
Descripción del Problema Encontrado.
La inserción laboral de jóvenes en el Perú se da básicamente por la necesidad de percibir
un ingreso económico para poder cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentos,
educación, entre otras opciones.
La explotación laboral en el Perú es una problemática existente desde hace muchas
décadas, pero lamentablemente los esfuerzos por contrarrestar han sido insuficientes.
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Adicionalmente, en el Perú no existe efectividad en políticas que busquen el bienestar tanto
físico como psicológico de los jóvenes empleados. La gran mayoría de estos son víctimas
de abuso laboral, y gran parte de ello se da en el rubro de comida rápida, debido a que
buscan a colaboradores jóvenes e inexpertos, que, al ser más vulnerables y manipulables,
generan que las empresas reduzcan sus gastos beneficiándose con mayores ingresos con un
costo mínimo.
Problema principal.
Explotación laboral en el sector de comida rápida originada por el desconocimiento de las
leyes laborales en jóvenes estudiantes de 18 a 22 años en Lima Metropolitana.
Problemas secundarios.
Desarrollo de enfermedades psicológicas debido a la explotación laboral en el sector de
comida rápida originada por el desconocimiento de las leyes laborales en jóvenes
estudiantes de 18 a 22 años en Lima Metropolitana.

Bajo rendimiento académico debido a la explotación laboral en el sector de comida rápida
originada por el desconocimiento de las leyes laborales en jóvenes estudiantes de 18 a 22
años en Lima Metropolitana.

Justificación de la Investigación.
Hoy en día se han podido apreciar casos que han llegado a límites extremos como la
pérdida de vidas por el hecho de que no se ha establecido un protocolo de supervisión
responsable por parte de los empleadores de los establecimientos de comida rápida. Esto
definitivamente afecta de una manera negativa al desarrollo profesional de un joven que
tiene la necesidad de trabajar para poder mantener sus estudios, familia, entre otras
razones.
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) el 58% de los
jóvenes han tenido una experiencia laboral en un restaurante de comida rápida, lo cual nos
da a conocer que es una de las oportunidades más buscadas por los jóvenes en nuestro país.
Debido al desconocimiento de las leyes laborales, estos jóvenes pueden ser víctimas de
abuso laboral y no pueden tener una orientación sensata de qué hacer en estas situaciones y
cómo deben afrontarlo o a quién deben contactar. Es por ello, que se considera esencial
tratar esta problemática para poder dar a conocer las acciones que pueden tomar los
empleadores que se vean en la necesidad de denunciar algún tipo de abuso en sus centros
de labores.

Pregunta de Investigación.
¿Cómo el diseño de un programa social de información laboral contribuye a disminuir la
explotación en el sector de comida rápida en jóvenes estudiantes de 18 a 22 años en Lima
Metropolitana?

Hipótesis.
El diseño de un programa social de información laboral contribuye a disminuir la
explotación en el sector de comida rápida en jóvenes estudiantes de 18 a 22 años en Lima
Metropolitana.
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Capítulo II
Análisis de los Actores.
Empleados.
Son los principales afectados de este problema por lo que participan de manera directa al
ser quienes están expuestos a la explotación laboral en los restaurantes de comida rápida
recibiendo sueldos ínfimos en comparación a las labores que realizan.
Empleadores.
Son los responsables de manejar los horarios y funciones de los empleados. En la mayoría
de los casos son horarios rotativos que lamentablemente no son respetados y en muchos
casos, son excedidos y estos actores no toman responsabilidad de esto. Incluso desconocen
de sus obligaciones en su totalidad y casis siempre no hay leído todo su contrato, no saben
de las penalidades que sufren si fallan en alguna obligación y tampoco de las
capacitaciones que deberían tener para cumplir sus funciones.
Restaurantes de comida rápida.
Son los centros de trabajo especializado en la elaboración y distribución de alimentos
pertenecientes a una cadena de comida rápida. Este tipo de establecimientos tienen gran
acogida en nuestro país debido a que la sociedad peruana opta por comida al paso. Además
estos establecimientos brindan trabajo a miles de peruanos, ya sean pequeñas, medianas o
grandes empresas.
Padres de empleados.
Son afectados indirectamente ya que son la relación más cercana a los empleadores, los
principales afectados, Son los que brindan, en algunos casos, el apoyo emocional o
económico debido a sus hijos en situaciones complicadas que puede vivir el empleado en
el centro laboral.
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Cónyuges y/o hijos.
En algunos casos, los empleados son padres o madres que necesitan del trabajo para poder
mantener a su familia. Es por ellos que los cónyuges y/o hijos también son involucrados en
caso exista explotación laboral; estos actores se ven afectados tanto a nivel emocional
como económico debido a la dependencia de este recurso.
Abogados.
Son los responsables de la defensa y hacer prevalecer los derechos de los trabajadores que
sufren de algún tipo de abuso en su centro laboral.
Estado.
En el ámbito del Estado se incluye a todas las entidades que se dedican a promover y
supervisar un correcto flujo de trabajo en los centros de trabajo. Podemos mencionar al
Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, la Municipalidad de Lima y de los distritos afectados.
Existen más involucrados en este ámbito, los cuales son los encargados de velar por los
derechos laborales de los empleados y que se supervise una gestión óptima que beneficie
tanto al empleado como al empleador.
Psicólogo juvenil.
Es el encargado de poder tratar al paciente, en este caso el empleado que sufre de
explotación laboral en su centro de labores, y poder brindarle el apoyo psicológico que
necesita para poder sobrellevar las distintas afecciones que puede llegar a sufrir el paciente.
En algunos casos puede llegar a ser el encargado de tratar a los otros actores que son
afectados de una forma directa o indirecta como los cónyuges y/o padres del empleador.

Análisis del Campo.
El campo a analizar es específicamente los establecimientos dedicados a brindar productos
que se encuentren en el sector de comida rápida. En este caso se puede centrar en
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restaurantes en los cuales se pueden encontrar de diversas dimensiones, tanto pequeñas
empresas que cuentan con un solo local y poco personal, hasta grandes empresas
nacionales y extranjeras que manejan cadenas de comida rápida teniendo diversos
establecimientos a lo largo del territorio nacional. Es evidente que el sector de comida
rápida ha crecido a pasos agigantados debido al boom gastronómico y que el Perú es un
país que consume comida rápida en gran cantidad debido a la facilidad de encontrar ese
tipo de establecimientos en cada cuadra.
Se precedió a analizar el movimiento de restaurantes de comida rápida pertenecientes a
cadenas medianas y grande tales como McDonald’s ubicado en el distrito de Magdalena,
Papa Johns y Bembos ubicados en el distrito de Pueblo Libre. Se observó la rotación de
empleados, las labores que ellos realizan y la interacción de estos con el público que se
acerca a las tiendas a realizar sus pedidos y/o ingerir los alimentos en el establecimiento.
Estas observaciones duraron una semana ya que se acercó 4 días de la semana de manera
interdiaria para poder conocer el movimiento y como este varia dependiendo del día y
hora.
Metodología del problema
Entrevistas.
Se busca realizar preguntas a diversos actores para poder encontrar una relación del pasado
con la actualidad y poder así apreciar cambios en la problemática desarrollada. Además de
contrastar la diversidad de comportamientos que se aprecian en distintos restaurantes de
comida rápida. Los participantes de estas entrevistas serían: Empleados actuales,
empleados pasados, gerente de restaurante, abogado laboralista y un psicólogo juvenil.
Encuestas.
Se realizarán encuestas online y descriptivas, se buscará registrar condiciones y/o
actividades de un determinado grupo de personas conformado por jóvenes de 18 a 22 años
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que trabajen en restaurantes de comida rápida y además a jóvenes de 18 a 22 años en
general que cuenten con experiencia laboral o no.
Fotografía etnográfica.
Se propone realizar varias visitas a los restaurantes de comida rápida para poder encontrar
información variada de cómo es el estilo de vida de los trabajadores, de cómo es el
desempeño de sus labores dentro del centro de labores, cómo es el desempeño de los jefes
a cargo, entre otros.
Horarios:
Día 1: Afuera del establecimiento para ver la llegada de los trabajadores 8:00am - 10am.
Día 2: Dentro del establecimiento para ver el desempeño de sus funciones 2:00pm 4:00pm.
Día 3: Fuera del establecimiento a la hora del cierre y salida de los trabajadores 10:00pm a
12:00pm.
Observación participante.
Se plantea observar a los principales afectados por esta problemática, los jóvenes de 18 a
22 años que laboran en restaurantes de comida rápida en Lima Metropolitana para poder
conocer la realidad en la que ellos se desempeñan, poder conocer más a fondo cómo es el
trato de los empleadores, su ritmo diario, poder apreciar actitudes que no se conozca sobre
este problema.
Video etnográfico.
Se propone realizar varias visitas a los restaurantes de comida rápida para poder encontrar
información variada de cómo es el estilo de vida de los trabajadores, de cómo es el
desempeño de sus labores dentro del centro de labores, cómo es el desempeño de los jefes
a cargo, entre otros.
Horarios:

16

Día 1: Afuera del establecimiento para ver la llegada de los trabajadores 8:00am - 10am.
Día 2: Dentro del establecimiento para ver el desempeño de sus funciones 2:00pm 4:00pm.
Día 3: Fuera del establecimiento a la hora del cierre y salida de los trabajadores 10:00pm a
12:00pm.

Metodología del Proyecto.
El proyecto que se realizara será una campaña social la cual consistirá en el desarrollo de
diversas piezas graficas teniendo como la principal un webinar que se desarrollara en
cuatro módulos, estos aportaran al publico objetivo una estructura de información relevante
que los capacitará sobre los derechos laborales. Esta información se trabajará de una
manera didáctica acompañada de una grafica moderna que permitirá que el publico procese
y comprenda la información de una manera eficaz.
Este proyecto tendrá una etapa de elaboración en la cual se desarrolla las piezas
acompañados de la dirección de un abogado laboralista; luego se tendrá una etapa de
lanzamiento en la cual se presentará en nivel nacional la campaña a través de medios
digitales que son los mas concurridos por el publico objetivo; la siguiente etapa es la
desarrollo que consistirá en brindar estos webinars en las fechas pactadas. Finalmente, se
tendrá la etapa de diagnostico de resultados en la cual se analizarán los resultados que
arrojen el desempeño del publico objetivo en estos webinars
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Capítulo III
Explotación Laboral.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la explotación laboral está
comprendida por diversos aspectos como: el sociológico, el legal, el económico y el social.
Este es un acto que se comete, -con fines lucrativos-, sobre un grupo o un individuo con el
fin de abusar de su vulnerabilidad. (Plant, 2008).
Por otro lado, se define este término como la ausencia de libertad y carencia de dignidad en
el contexto laboral, puesto que las personas se ven forzadas a realizar tareas sin contar con
la posibilidad de cuestionarlas, debido a que factores como la pobreza o la exclusión
obligan a los jóvenes a someterse con el propósito de sobrevivir o autorrealizarse. (OIT,
2014)

Modalidades.
Dentro de la explotación laboral, se pueden encontrar diversas modalidades como (UGT,
2020) a) Delitos que van en contra de los derechos de los trabajadores, como la imposición
de condiciones laborales y/o de seguridad que sean lesivas para los trabajadores, mano de
obra ilegal, migraciones fraudulentas, discriminación laboral, limitaciones a la libertad de
formar un sindicato y falta de medidas de higiene y seguridad. b)Vinculo a la pobreza y a
la discriminación: Imposición de trabajo mediante el engaño o el abuso de la necesidad,
que se den en situaciones que suprimen los derechos reconocidos legalmente o en convenio
colectivo. c) La trata de personas, la cual es una de las formas más graves de explotación
laboral. Se trata de la captación, transporte, traslado, acogida y recepción de personas
mediante el rapto, la coacción, el fraude, el abuso de poder o una situación de
vulnerabilidad con la finalidad de explotar a las víctimas. Esta última modalidad es una de
las formas de esclavitud contemporánea.
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Situación actual en el Perú.
En el Perú, la legislación laboral se enmarca en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ley N° 29783, la misma que regula los diversos aspectos legales como: la política
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Los derechos y
obligaciones tanto de los empleados como de los trabajadores. La investigación de
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos; entre otros.
Estas obligaciones poseen estrecha relación con el rol de estado de inspeccionar y
supervisar el cumplimiento de las medidas estándares para la empleabilidad (Rebaza &
Sandoval, 2017).
A pesar de ello, se evidencian vacíos legales que no promueven la seguridad de los
trabajadores, sobre todo la de los más jóvenes explotados constantemente.
En el contexto, se puede decir que la explotación laboral es parte de nuestro contexto
político, social y económico. Esta práctica es evidenciada de forma inmediata en el ámbito
cotidiano a través de la informalidad, ya que se vulneran los derechos de los empleados por
el incumplimiento de las normas laborales y el abuso del poder. Por otro lado, si bien el
estado peruano, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL) realiza constantes inspecciones, se puede decir que su labor no es efectiva,
debido a que solo se enfocan en la supervisión de empresas formales. Situación
preocupante porque, hasta el 2016, solo inspeccionaron a 37,000 empresas de las más de
tres millones que existen en nuestro país; de las cuales 4,000 fueron fiscalizadas mas de
una vez. Por lo que se infiere que se presentan deficiencias en la planificación estratégica
para fiscalizar en lugares en donde se conoce, persiste la informalidad. Gabriela Soto,
representante de la SUNAFIL, añade que la situación de las empresas informales es
bastante difícil y desafiante porque se caracterizan por ser invisibles (Perú21, 2017)
Factores Asociados.
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Pobreza.
La pobreza es un factor que afecta la actitud de las personas, puesto que dejan de tener
interés por capacitarse o buscar un mejor empleo. Asimismo, por el nivel de ingreso, la
pobreza lleva a que las personas que viven en esta situación trabajen en jornadas semanales
más prolongadas, con la finalidad de mantener su nivel de consumo (Chávez, 2007).
Los bajos recursos de las familias obligan a los niños y a los adolescentes a buscar medios
para mantener a sus familias. Sin embargo, terminan en manos de la explotación laboral.
Herminia Navarra, - coordinadora de la Red Comunicacional de la Región Iquitos-,
manifestó que la mayoría de casos se suscitan en las ciudades más grandes del país, tales
como Iquitos, Lima, Chiclayo y Arequipa. Explica que los niños y jóvenes explotados
provienen de zonas de pobreza y pobreza extrema; además, señaló que este tipo de
explotación se da puertas cerradas, por lo que es difícil de visibilizar (RCR, 2018).
A nivel nacional, la pobreza se caracteriza a partir de la comparación de los hogares en
áreas urbanas, rurales en diferentes niveles.
Según la edad, la población infantil y juvenil está conformada con un índice de pobreza
alta, debido a la carencia de recursos en sus hogares. Estas necesidades se asocian con
situaciones de riesgo; abandono escolar o falta de atención médica, desnutrición, etc.
Circunstancias que influyen en las oportunidades de desarrollo de los niños y adolescentes,
dados los efectos difíciles e irremediables que conlleva la pobreza.
Si bien las carencias, que caracterizan a la pobreza, son exclusivas de la población infantil
y adolescente, existe una alta probabilidad de que este factor los acompañe el resto de sus
vidas, incluso puede llegar a ser intergeneracional.
El INEI reveló que, en el 2016, (Figura 1) el 29.2% de niños menores de cincos años
fueron afectados por la pobreza, al 30,8% de los que tiene entre 5 a 9 años, al 29,6% de los
10 a 14 años y al 22,4% de los adolescentes de 15 a 19 años (INEI, 2016).
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Figura 1
Perú: incidencia de la pobreza por grupos de edad. INEI (2016)

Educación.
En el mundo existen más de 100 millones de niños y adolescentes en zonas rurales en
donde las posibilidades de contar con profesores capacitados y recursos es limitado;
incluso en las áreas urbanas, no cuentan con la posibilidad de beneficiarse con el acceso a
centros educativos debido a los costos, las barreras culturales y la exclusión social.
Diversos estudios indican que la educación es una variable que disminuye las posibilidades
de caer en la pobreza. Es por ello, que el nivel de educación que alcanzan las personas está
relacionado con su desarrollo profesional, y por lo tanto, con el nivel de gastos e ingresos
(Unicef, 2019).
Una de las características de la población en situación de pobreza, es tener un bajo nivel
educativo. En el 2016, el 51,9% de los jóvenes, en situación de pobreza de 15 años a más,
solo lograron culminar estudios de educación primaria o ninguno; mientras que la
población considerada fuera de situación de pobreza, el 24,2% alcanzó el nivel mínimo de
educación. Por lo tanto, se deduce que más de un tercio de los jóvenes no pobres ha
alcanzado un nivel de educación superior; caso opuesto con la población en situación de
pobreza, puesto que solo el 6,4% alcanzó este nivel de educación (INEI, 2016).
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Tabla 1
Perú: nivel de educación alcanzado por la población de 15 y más años de edad. INEI (2016)

Por otro lado, es importante resaltar que según el estudio realizado por la consultora
Mckinsey (2010), identificó que los escolares peruanos, -principalmente en colegios
estatales y zonas rurales, continúan presentando bajo rendimiento en las áreas de ciencias,
matemáticas y comprensión lectora. Mientras que la prueba de PISA (2009) reveló que el
Perú ocupa último lugar a nivel de Latinoamérica en pruebas en matemáticas, ciencias y
comprensión lectora.
Asimismo, autores como Hanushek y Woessman (2009) afirman que las habilidades
cognitivas y conocimiento tienen influencia positiva sobre el crecimiento económico. Por
lo que, sobre la base de las evaluaciones Nacionales del Rendimiento Escolar realizadas
entre el 2002 y 2004 y la prueba de PISA 2000, Rodríguez y Benavidez (2006) destacan
que el déficit de rendimiento de los escolares a escala nacional se ve diferenciado entre los
alumnos que asisten a escuelas rurales y estatales, de los que asisten a escuelas no estatales
y urbanas (FONDEP, 2011).
Tolerancia.
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Una actividad que afecta a un grupo individual o colectivo de trabajadores constituye una
manera de justificar y perpetuar una lesión de los derechos de la población trabajadora. No
obstante, es preciso acotar que las condiciones de trabajo y la economía nacional están
estrechamente relacionadas. Por lo que, la calidad y los derechos laborales se debilitan o
desaparecen. El trabajo deja de ser un elemento de participación económica y social para
convertirse en una pieza de exclusión social; que trae consigo la justificación de un empleo
irregular, que se asemeja a una infracción en el orden social y una conducta delictiva
contra los derechos laborales, siendo uno de los factores que no permite su detección, la
invisibilidad.

Trabajo Adolescente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia se comprende entre las
edades de entre 10 a 19 años; asimismo, dentro del periodo juvenil, las edades que se
encuentran entre los 10 hasta los 24 años marcan el proceso de transformación del niño
hacia la adultez. Por lo tanto, la adolescencia incluye jóvenes que son adultos; pero
tampoco niños (Vitteri, 2015).

Causas.
A continuación, se muestran los diversos motivos por los que los adolescentes demandan
una autorización al Ministerio de Trabajo; no obstante, constituye un grupo vulnerable por
la situación de pobreza que afecta a sus hogares. Este motivo impide que el grupo en
cuestión pueda ejercer un desarrollo continúo dado la dificultad de compatibilizar los
estudios y la carga laboral.
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Figura 2
PERÚ: Motivo de trabajo de los adolescentes. MTPE (2017)

Consecuencias.
El trabajo adolescente puede repercutir en el desarrollo físico y emocional. En primer
lugar, el trabajar a temprana edad puede ocasionar el desarrollo de enfermedades crónicas,
desnutrición, quemaduras y cortes por el inadecuado uso de herramientas y maquinaria
inadecuada para su edad; o sufrir abuso por parte de otras personas. Además, también se
producen consecuencias psicológicas, debido a que pueden pasar largas jornadas en
ambientes violentos y hostiles, sin la protección de sus familias. Por otro lado, como
resultado del cansancio y largas jornadas, se ven obligados a abandonar sus estudios o
combinar ambas actividades; sin embargo, sufren de bajos niveles de autoestima, estrés y
desesperanza (EACNUR, 2019).

Enfermedades Psicológicas.
Ansiedad.
La ansiedad es una condición humana que afecta el cuerpo y la mente de las personas,
generalmente se activa cuando se está o se percibe una situación de peligro o amenaza. Las
sensaciones físicas que se producen, son: tensión muscular, aceleración del ritmo cardiaco
y respiratorio, sudoración de palmas, temblor en las piernas y manos.
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En un estado normal, la ansiedad puede describirse como un sentimiento de nerviosismo,
preocupación, inquietud y pánico por lo que está a punto de ocurrir. Sin embargo, la
intensidad descontrolada puede sentirse como: pánico, miedo o terror. En los adolescentes
es habitual que sienten ansiedad cuando se enfrentan a un examen, una presentación o una
fecha especial; que aunque estas situaciones no representan una verdadera amenaza a para
su seguridad, se sienten amenazados por la posible respuesta a la vergüenza, por ser
rechazados o perder el orgullo Teenshealth (2013).
En oposición, los adolescentes que trabajan sienten que el trabajo obstruye su trayectoria
educativa, porque les ocasiona fatiga, cansancio, falta de concentración, inasistencias,
tardanzas, etc. Estos componentes pueden afectarlos de forma psicológica porque el estar
pendiente de dos actividades que suponen responsabilidades como el colegio y el trabajo,
les suma carga emocional, la cual se convierte en un variable detonante para diversos
problemas físicos y psicológicos, como la ansiedad (Ranieri, 2009).
Depresión.
La depresión o trastorno depresivo grave se constituye como una enfermedad que interfiere
con la capacidad de las personas de realizar sus actividades de forma habitual. Puede
presentarse en la mayoría de casos desde la adolescencia hasta la adultez.
En la etapa de la adolescencia se producen cambios en el cerebro y en el cuerpo, por lo que
la depresión puede afectar el comportamiento, el pensamiento y el aprendizaje.
Asimismo, en los jóvenes que trabajan también puede originar este tipo de trastorno; dado
que sienten que el trabajo obstruye su trayectoria educativa, por lo les ocasiona fatiga,
cansancio, falta de concentración, inasistencias, tardanzas, etc.
Si se vincula el trabajo, la situación de pobreza y el fracaso en el colegio, muchos de estos
jóvenes tienen menos oportunidades de ser calificados para empleos mejor remunerados en
el futuro (Ranieri, 2009). Los hechos y pensamientos que enfrentan los jóvenes provocan
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que se sientan cansados mentalmente y se enfrenten a situaciones estresantes que son
difíciles de confrontar, por lo que, si los periodos de tristeza se prolongan por semanas o
meses y se pierde la concentración, es probable que se esté manifestando el trastorno de
depresión (NIMH, 2018).

Estrés.
La palabra estrés significa una reacción de todos los sistemas del organismo frente a
situaciones intensas o difíciles que las personas se sienten incapaces de enfrentar, sintiendo
la aceleración de los latidos del corazón, la respiración acelerada y sensaciones de sudor
frío en las extremidades (Larraburu, 2009). Cuando se piensa en estrés, se infiere que es un
mal que afecta a las personas adultas; sin embargo los niños y adolescentes que trabajan y
estudian sufren de estrés debido a que no saben cómo comportarse en la escuela. Por ello,
el centro de estudios se transforma en un obstáculo; a causa de las dificultades que tienen
para asistir regularmente y obtener logros académicos. Esta impotencia de no saber qué son
y cómo desenvolverse desencadena en el fracaso y la deserción académica; situaciones que
producen estrés en los jóvenes (Ranieri, 2009).

Rendimiento Académico.
Factores de riesgo.
Existen varios factores de riesgo asociados a los trabajadores jóvenes, los cuales aumentan
las posibilidades de sufrir daños físicos, emocionales o psicológicos. Estos pueden ser
inherentes a su edad o estar influidos por ella.
La competencia profesional y la experiencia laboral pueden ser una desventaja para ellos, a
razón de que la mayoría de los trabajadores jóvenes a menudo carecen de experiencia y
competencias necesarias para desenvolverse en el trabajo; esto incluye la capacidad para
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comprender los riesgos y peligros en materia de salud y seguridad que puedan presentarse
al momento de trabajar. Por lo que se estima que se presenta cuatro veces mayor riesgo de
lesión en el primer mes de un trabajo nuevo que durante los 12 meses siguientes.

Deserción.
El trabajo adolescente puede causar deserción educacional debido al bajo rendimiento o
dificultades para asistir al centro de estudios. Un factor común en los jóvenes que trabajan
y estudian al mismo tiempo es el retraso en sus estudios, puesto que llegan somnolientos y
cansados; estado físico que no les permite asimilar adecuadamente los conocimientos.
Como consecuencia, optan por desertar del sistema escolar y dar prioridad al trabajo.
Muchos de estos jóvenes se convertirán en adultos sin estudios, motivo que les resta
oportunidades para salir de la pobreza y reduce la calidad de vida que poseen (Ros, 2016).

Relación entre estudios y trabajo.
El nivel de instrucción de un empleado joven también se considera una variable importante
en el proceso de transición a un trabajo estable. Según la OIT, los jóvenes con un nivel
educativo más elevado se encuentran con menos posibilidades de encontrar un empleo
informal. Asimismo, los trabajadores que solo poseen educación básica, permanecen en la
misma posición laboral, aun cuando el trabajo se haga más difícil. De igual forma, los
trabajadores que cuentan con mayor educación cuentan con mayor nivel de sensibilización
con respecto a la percepción en el trabajo, cumpliendo con las normativas y reglamentos
que los resguardan de sufrir accidentes (OIT, 2018).

Marco Legal.
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En el ámbito nacional e internacional se presentan diversos instrumentos, ratificados en el
Perú, para el ordenamiento del trabajo adolescente. En el ámbito internacional, se tiene el
Convenio N° 138 (1973) "Convenio sobre la edad mínima" y el Convenio n° 182
"Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil." (Vitteri, 2015)

Leyes a favor del empleador.
El artículo 79 de la Ley 29783, manifiesta las obligaciones que los trabajadores deben
cumplir en materia de prevenir riesgos laborales Munlima (2016): El trabajador debe
cumplir con las normas, instrucciones y reglamentos de salud y seguridad en el trabajo.
Además, debe utilizar los instrumentos y materiales de trabajo, siempre y cuando hayan
sido previamente capacitadores para su uso. Es importante que se sometan a exámenes
médicos a los que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice su
confidencialidad (acto médico), Participar de los organismos paritarios, en los programas
relacionados a la capacitación y otros destinados a evitar y prevenir riesgos laborales, lo
cuales son organizados por su empleador o una autoridad competente del trabajo. Debe
realizarse dentro del horario laboral.
Leyes a favor del trabajador.
El Convenio N° 138, Convenio de la edad mínima, señala que a partir de los 14 años, está
permitido trabajar. Asimismo, cada estado debe determinar el tipo de empleo que puede
realizar el adolescente y limitar la contratación en labores que pudiesen resultar peligrosas
para la seguridad, la moralidad y la salud; en cuyo caso deberán contar con la mayoría de
edad (18) para su contratación.
Por otro lado, el Convenio N° 182 indica que si un trabajo, por su naturaleza o condiciones
en las que se realiza, sea perjudicial para la moralidad, salud o seguridad de los jóvenes,
sean determinados por la legislación nacional previa consulta de los empleadores y
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trabajadores, así como de normas internacionales como la Recomendación que se sugiere
sobre "las peores formas de trabajo infantil." (Vitteri, 2015)
Con relación a la remuneración de los trabajadores, las siguientes bases resguardan el
cumplimiento de las obligaciones económicas del empleador con respecto a la prestación
de servicios (Natlex, 2014).

Normativa sobre el trabajo adolescente.
En el ámbito nacional, el trabajo adolescente se encuentra supeditado a la Ley N° 27337,
Ley que aprueba el nuevo Código de los Niños y Adolescentes; además de las normas del
régimen laboral común.

La jornada del trabajador adolescente está normada bajo el Decreto Legislativo N° 854,
Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo.
Bajo esta normativa, se determina que la jornada ordinaria de trabajo para varones y
mujeres es de (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo. Por
otro lado, puede establecerse una jornada menor por convenio o decisión unilateral del
empleador.

El empleador tiene el derecho a percibir la remuneración mínima vital establecida
conforme a la Ley cuando cumpla con la jornada ordinaria máxima legal o contractual. En
caso la jornada sea inferior a cuatro (4) horas diarias, su remuneración no podrá ser inferior
a una parte proporcional de esta. Es importante considerar el monto de la Remuneración
Mínima Vital vigente a la fecha respectiva. En cuanto a las gratificaciones, los trabajadores
tienen el derecho de percibir dos gratificaciones anuales. La primera con motivo de Fiestas
Patrias; y la consecuente, en Navidad.

29

En nuestro país el trabajo adolescente requiere una autorización especial. Si bien los
jóvenes tienen el deseo de trabajar para apoyar a sus familias, esta decisión conlleva un
costo que no lograrán dimensionar en el futuro; puesto que a largo plazo su situación
económica no mejorará, se presentan malas condiciones de trabajo y escasas
remuneraciones. Por ello, es necesario que el Estado garantice a los adolescentes, el
tránsito adecuado de la escuela al mundo laboral. El 6 Artículo 54° del Código de los
Niños y Adolescente, Ley N° 27571 ampara a los adolescentes que trabajan bajo
cualquiera de las modalidades, por lo que gozan de derecho a la seguridad social
obligatoria, por lo menos en el régimen de prestaciones de salud (MTPE, 2017).

El primer paso para efectuar el despido es conocer o investigar la falta producida o la
conducta del trabajador, luego se aplicará el siguiente procedimiento (Campos, 2020):
Enviar una carta de emplazamiento o preaviso de despido. En este documento se citarán
los hechos justificados de despido, la cual debe ser respondida en un plazo de seis (6) días.
Cuando se trate de una causal condicionada por la capacidad, el empleado tiene 30 días
para demostrar su capacidad o corregir su deficiencia. Este plazo no aplica a faltas graves.
No obstante, mientras dure este trámite, y siempre que esté relacionado con la conducta del
trabajador, el empleador puede exonerar de asistir al trabajo; siempre y cuando no se
atenten contra su derecho de defensa. Asimismo, le corresponde el abono de su
remuneración y demás beneficios.

El empleador puede expedir la carta de despido después del vencimiento del plazo, aun si
el empleado no realice el descargo. Si este se engase a recibir la carta, el empleador tiene la
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facultad de remitir por medio de un notario, juez de paz y; a falta de ellos, mediante la
autoridad policial.

Por otro lado, el empleador no puede invocar una causa diferente de despido a la imputada
en la carta; pero sí puede añadir otra falta grave que no fue mencionada. Es importante
precisar que las cartas deben ser dirigidas al domicilio legal del trabajador, aun si no se
encuentre en ella. Finalmente, si el juez de paz decide pronunciarse sobre los hechos de
despido, no está impedido de determinar la existencia o no de la falta grave.
El trabajador tiene derecho a recibir su liquidación, por beneficios sociales, dentro de un
plazo de 48 horas hasta el momento en el que concluyó el procedimiento de despido.
Comunicación Digital.
En los ochenta, diversas organizaciones vieron la tentativa de optar por el uso de la
tecnología en los centros laborales; pero es en la década de los noventas cuando se empezó
a utilizar el Internet, a razón de su gran capacidad para organizar y almacenar información
a un costo razonable.
Según Bryant y Miron, los canales de comunicación están transformándose con rapidez, lo
que se convierte en un paso trascendental para encaminar la forma y la manera en la que se
realiza, puesto que el público receptor de esta información también está cambiando en
relación sus gustos, forma de pensar y percibir la realidad (Bryant y Miron, 2004).
El uso de internet en la educación.
La predisposición más clara y considerable, en la actualidad, es el uso del Internet en todas
las actividades humanas. Por este motivo, diversos fabricantes de equipos apuestan al
concepto de la colaboración (Nof, 2015) explicaron que las organizaciones se disponen por
sistemas autónomos, personas y robots, dentro de una estructura contextualizada en la
ingeniería. Asimismo, se afirmó que la finalidad de este sistema es incrementar las
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habilidades que poseen las personas por medio de la restructuración, mejorando las
condiciones en las que trabajan para lograr una meta sostenible en el tiempo. Por lo que, en
esta forma de trabajo, inmersa a la tecnología y a la digitalización, se busca utilizar todas
las herramientas disponibles como el uso de seminarios Web o Webinars en la educación
(Rincón, 2016).
Webinar.
En la última década las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) han
progresado en diversos sectores y ámbito de la sociedad (Area & Adell, 2009). Por ello,
han surgido distintas modalidades de enseñanza digital que varían en el tipo de software y
arquitectura; no obstante, representan un instrumento elemental para mejorar la interacción
en el ámbito educativo. Algunos de estos instrumentos son: los LMS - Learning
Managment System-, que vienen a ser las aulas virtuales, de los MOOCs, - curso masivos y
abiertos que se dictan online-, blended learning (aprendizaje híbrido), u-learning
(aprendizaje ubicuo), etc.
Dentro de este contexto existe el término Webinar, cuyo nombre nace de la composición
de dos términos: web y seminar (Sereno, 2010). Otros autores señalaron que la palabra se
utilizó para describir una especie de seminario transmitido vía web. En este sentido, se
describen como conferencias, en donde los invitados interactúan a través de un ordenador,
es decir, una reunión en una dirección, en donde se reciben el mensaje de un expositor.
Además, es posible el uso de actividades colaborativas como: las ventanas de conversación
(chats), encuestas, sondeos, preguntas y respuestas. Este tipo de enlace, generalmente, es
grabado para su futura reproducción para llegar a más personas (Maccarthy,Saxby,
Thomas & Weertz,2012).
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Este instrumento es utilizado en diferentes campos y destinado a distintos públicos, como:
desarrollo profesional independiente, estudiantes de pregrado o maestría, especializaciones
o trabajo. (Buxton, Burn & De Muth, 2012)
Planificación y desarrollo de un Webinar.
Diversos autores describen cómo realizar un Webinar, en esta oportunidad se expondrán
los principios de Young, en el 2009, diseñó respecto a la organización de un Webinar:
Primero se deben definir los objetivos de aprendizaje interactivo. Luego, se deben
organizar los materiales expositivos que se puedan visualizar, la magnitud del
conocimiento del experto para que se le pueda realizar preguntas, que tipo de experiencias
y conocimiento podrán compartir los participantes.
Es importante utilizar metodología de aprendizaje síncrono (todos los participantes estar
presentes en una actividad al mismo tiempo) y asíncronos (los participantes pueden
visualizar la actividad cuando lo deseen). Es por ello que es recomendable realizar un
trabajo previo a la conferencia, desarrollar actividades individuales y grupales, asumir el
rol de moderador, más que de conferenciante, condicionar la experiencia al tamaño del
grupo de la reunión y finalmente, seleccionar la herramienta tecnológica adecuada para
facilitar la participación e interacción de los asistentes.
Webinar como herramienta de integración pedagógica.
Según Campo, la educación no solo exige el uso de herramientas que permitan mejorar la
calidad del contenido, sino también su disposición, el nivel pedagógico y el acceso a
distintos recursos (Campo & Ceballos,2011). En la actualidad se cuentan con diversos
formatos y herramientas que se pueden utilizar en la web, los cuales deben ser medido para
identificar su efectividad (Chardonneau, 2014). Por otro lado, el uso de esta herramienta
depende del nivel de aceptación de los participantes, por lo que su uso dependerá de
canales interdependientes. (Eouzan, 2013).
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Del mismo modo, la necesidad de desarrollar actualizaciones en el campo de la educación
y las opciones que ofrece la tecnología, promueven que se facilite un proceso de
colaboración entre docentes, lo cual facilita la educación y el desarrollo profesional. En
otras palabras, no solo se promueve el desarrollo tecnológico, sino también se cubre las
necesidades de quienes necesitan utilizar otras técnicas de promoción de la enseñanza. Por
ello, en el 2011, Pérez señaló que la adopción de una nueva legislación universitaria de
formación en competencias promueve el desarrollo de metodologías de aprendizaje más
activo de los estudiantes que se amplía en diversos contextos en los que interactúan. De
forma tal que la ponencia de seminarios, tutorías, clases magistrales, entre otro, permite
programar y planificar diversas materias desde un ámbito innovador, que en combinación
con los métodos tradicionales adquiere mayor protagonismo en la alianza de la tecnología,
la innovación y la educación. (Pérez, 2011).
Este punto nos lleva a abordar el tema de la responsabilidad de los profesores como
educadores en la sociedad, puesto que se asume el reto de llevar una mejor educación de
calidad por medio de las herramientas disponibles para lograr el éxito (Souto, 2010).

Herramientas de apoyo para Webinars.
Para la realización de los seminarios virtuales o Webinars, es necesario contar con
herramientas que faciliten la comunicación, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad
de asistentes posibles.
Redes sociales. Una de las características más resaltantes de las redes sociales se produce
cuando los usuarios perciben que envían y reciben información de manera inmediata. Esta
forma de interacción es un factor que puede contribuir para generar diálogos directos por
medio de una comunicación interactiva, en donde se comparten opiniones e ideas. Algunos
expertos afirmaron que con la web 2.0, cualquier individuo puede causar impacto en el
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diálogo, situación que enmarca el fenómeno del “ciberactivismo”, el mismo que se refiere a la
interacción que se produce de forma digital, gracias al cual se reducen las brechas de
comunicación, generando canales abiertos de gran popularidad como: Twitter, Youtube y
Facebook (Caldua, 2018).
Hubspot Academy manifestó que para tener un adecuado desempeño en redes sociales se
debe tener en cuenta dos puntos importantes (Hubspot Academy, 2017):
El primero se refiere a la determinación de los objetivos Inbound (atraer usuarios
desconocidos para incrementar el tráfico web), en otras palabras, es necesario definir qué
es lo que se quiere lograr a través de la comunicación digital. A partir de ello, es necesario
realizar la implementación de la estrategia comunicacional. Dentro de ella, es fundamental,
realizar una descripción clara y concisa de la organización a promover, para lo que es
necesario utilizar palabras clave que sean comunes entre los usuarios, especialmente entre
el público objetivo. Por otra parte, es sustancial segmentar a la audiencia según distintos
parámetros que permitirán que la estrategia de comunicación sea efectiva. Para ello, es
necesario diferenciar la ubicación de los usuarios, la edad, el sexo (dependiendo de los
objetivos), las afinidades e intereses, etc. Estas delimitaciones permitirán crear listas y
clasificar según el nivel de oportunidad de llegar a los usuarios.
Por último, se recomienda crear un guía de estilo comunicacional, este manual permitirá
unificar el mensaje por medio de normas que serán aplicadas para compartir contenido,
publicaciones y responder a los clientes.
Mailing. La personalización y configuración son muy importantes para realizar una
campaña por correo electrónico, es importante que el título capte la atención del destinatario;
asimismo, si se vincula con un link, este debe brindar contenido útil al usuario (PatrutiuBaltes, 2016).
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Es importante considerar que los mensajes por correo electrónico pueden permanecer mayor
tiempo en la bandeja de entrada (si no son borrados), por lo que tendrán más visualización
que las publicaciones de redes sociales que van rotando. Para aplicar este tipo de
comunicación se debe segmentar al público para evitar que el mensaje enviado se convierta en
spam (Hubspot, 2017).

Los folletos como medio de comunicación.
Los folletos publicitarios son piezas que llevan el mensaje dentro de la comunicación
visual urbana, por otro lado, se consideran como un instrumento promocional que cumple
un objetivo a corto plazo (Cox y Britrain, 1996)
Diversos autores consideraron que los folletos pueden incrementar el tráfico y fidelizar al
público objetivo; es decir, establecerá el posicionamiento de los usuarios (Hathcote, 1995).
De igual forma, se indicó que son parte de la comunicación masiva para los remitentes
(Christiansen y Bjerre, 2001); algunas de las características que lo definen son (GázquelAbad, 2010):
Distribución frecuente: Es importante compartir el contenido de los folletos en varias
oportunidades durante la campaña para incrementar el nivel de recordación.
Comunicación masiva: A diferencia del mailing, los folletos no son personalizados; debido
a que lo habitual es que se entreguen de forma abierta dentro del campo definido para
segmentar al público objetivo, como: centros de estudios, entradas de establecimientos y
centros comerciales (Burton, Lichtenstein, & Netemeyer,1999).
Accesibilidad para el público: los folletos deben convertirse en un medio inmediato para
que los remitentes puedan acceder de forma simple y directa a la campaña.
Contenido: El contenido debe ser conciso y simple para que pueda ser entendido por los
usuarios.
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Dirigido a un público particular: Si bien es un medio masivo, debe entregarse a personas
que están relacionadas con el tema de la campaña.

Estado del Arte.
Antecedentes Nacionales.
Campaña "Si estás informado es imposible que te engañen".
Esta campaña es una de las acciones promovidas por el gobierno peruano para luchar
contra la trata de personas. Por este motivo se realizó un montaje en donde agentes de la
Policía Nacional simularon ser parte de una agencia de empleos con la finalidad de
descubrir el proceder de los jóvenes ante la búsqueda de un empleo. El resultado fue
alarmante puesto que la mayoría de jóvenes aceptaban cualquier tipo de empleo sin la
supervisión de sus padres o tutores. Esta iniciativa comenzó con la promoción de avisos de
empleo pegados en puntos estratégicos de los distritos de Villa María del Triunfo,
Carabayllo, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, La Victoria y San Juan de Miraflores.
Alrededor de mil personas estuvieron preguntando por los anuncios laborales, los cuales
comunicaban textualmente: "Se busca señorita" y "Se busca joven”, acompañados por el
suelo de entre S/1,500 y S/ 2,000 soles. Luego, se realizó la convocatoria de 30 personas,
quienes fueron entrevistadas por policías mujeres vestidas de civil; alrededor de 25
personas accedieron a viajar para trabajar. Al finalizar la entrevista, fueron atendido por
representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para que puedan acceder
a un empleo seguro (Perú21, 2017).
Campaña "Yo trabajo seguro".
Esta campaña busca promover una cultura de prevención de accidentes y riesgos laborales.
Se busca minimizar los accidentes y muertes por accidentes en el trabajo, enfatizando que
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se busca sensibilizar a los trabajadores la importancia de prevenir la salud y seguridad
laboral.
Una de las acciones fue visitar mil centros de trabajo informales ubicados en lugares
específicos como el emporio Comercial de Gamarra, los negocios automotrices, las
empresas de transporte de pasajeros, carga, etc.
El objetivo de la campaña es señalar a los empleadores que, a través de la formalización,
obtendrán mayor nivel de competitividad y productividad. Además, los empleados y sus
familias recibirán seguridad social y acceso a crédito formal.
Durante la campaña, se recibió a diversos empleadores y trabajadores que se mostraron
interesados en ser informados por la SUNAFIL (SUNAFIL, 2020).

Antecedentes Internacionales.
Campaña "Póngase en los Zapatos de otro".
Esta campaña tiene el propósito de promover una cultura de respeto hacia los derechos
laborales de los ciudadanos nacionales y migrantes en condiciones satisfactorias y
equitativas.
Se contó con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, la
Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Ministerio de Gobernación y Policía de la República de Costa Rica.
La iniciativa se difundió a través de materiales como: afiches, volantes, trípticos y banners
informativos; así como medios televisivos y radiales. En ella se dio a conocer los
diferentes números de contacto y servicios institucionales que respaldan la campaña de
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derechos laborales para brindar asesoría, acompañamiento y orientación a los trabajadores
(GMIES, 2014)

Capítulo IV
Público Objetivo.
Los actores han sido elegidos por el grado de participación en esta problemática. Siendo el
actor principal los jóvenes de 18 a 22 años. Debido a la falta de inclusión de temas
laborales en su etapa educativa hace que sean vulnerables a futuros problemas a la hora de
enfrentar el mundo laboral, es por ello que se plantea brindarles la información necesaria
para que desarrollen sus conocimientos y no se vean expuestos a futuros casos de
explotación y/o a otros problemas secundarios que pueden afectarlos de manera directa o
indirecta.
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Se plantea brindar esta información utilizando una serie de conferencias, vía webinars,
material impreso y digital a jóvenes que se encuentren en 5to de secundaria y también los
que se encuentren cursando los primeros ciclos de estudios superiores ya que son la
población que tiene mayor posibilidad de tener este tipo de problema. Además, se recurrirá
al uso de plataformas digitales aprovechando la conexión que tiene el público objetivo con
estas tecnologías.
Concepto.
Para el desarrollo de la campaña era necesario crear un concepto sólido y contundente que
pueda soportar toda la comunicación por ello se eligió la frase que pudiese comunicar de
una manera eficaz el concepto del proyecto el cual es CRECIENDO JUNTOS
PROFESIONALMENTE, debido a que los jóvenes necesitan una guía para poder
comprender el mundo de las leyes laborales. Por lo tediosos que pueden llegar a ser los
términos legislativos, es necesario brindarles a los jóvenes las herramientas necesarias para
que haya una comprensión correcta de los mismos previniendo así, futuros escenarios en
los que se puedan ver envueltos en problemas por el desconocimiento de lo que deben
exigir y de qué manera hacer respetar sus derechos como empleados. Crecer juntos es no
estar solos, es maduraren compañía de otros compañeros que te entienden y comprende
pero que sobre todo te van a guiar en tu crecimiento laboral haciendo que conozcas tu
derechos y deberes de manera didáctica y directa.
Por medio de este proyecto se busca que el público objetivo logre tener un interés en estar
informado sobre las leyes laborales juveniles, las comprendan y las tengan presentes en su
desarrollo profesional. Considerando que el hecho de sentirse guiados y acompañados por
personas que están dispuestas a brindarles el conocimiento y absuelva sus dudas de una
manera eficaz y en confianza.
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Esta campaña busca reafirmar el hecho de “crecer juntos” para que el joven se sienta
acompañado en este camino de comprender las leyes laborales, brindándole información
clara y de una manera amigable y dinámica.
Moodboard.

Figura 3
Fuente: Propia.

Se pretende plasmar la esencia de la marca al mostrar imágenes que representen el
concepto de “creciendo juntos” mediante el trabajo acompañado de personas dentro del
rango de edad, gestos como choque de puños o junta de manos representar la unión para
poder salir adelante. El crecimiento se ve representado en las escaleras en la parte superior
derecha, además en las tuercas de la imagen de la derecha inferior. Los colores son
vibrantes, destacando el amarillo que representa el éxito que se quiere alcanzar mediante
esta campaña.
Paleta de color.
Se procedió a escoger la siguiente paleta de color basada en colores que representan
tecnología y modernismo. Según la psicología del color, el color azul transmite confianza y
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seguridad las cuales son piezas importantes que responden al concepto seleccionado.
Debido a que el público objetivo del proyecto son jóvenes se optó por elegir colores
vibrantes que ayuden a crear diseños llamativos y dinámicos. El color amarillo transmite
positividad y creatividad las cuales son importantes y necesarias en un proceso de salir
adelante y descubrir nuevas experiencias. El color magenta transmite juventud y es usado
en diversos proyectos dedicados a este público objetivo ya que posee características
asociadas a los mismos. Por último, el color cian refleja algo fresco y ligero, que es lo que
se busca a través del concepto, procesar información tediosa como la legal de una manera
fresca y didáctica a un público juvenil.

Tipografías.
Se escogieron las siguientes tipografías para poder hacer juegos tipográficos en las diversas
piezas que involucran el proyecto. Se utilizará la familia tipográfica Poppins la cual refleja
seriedad pero de un sentido más ameno debido a sus formas redondeadas, haciendo más
juvenil e interesante para poder utilizarla debido a la gran variedad de estilos que posee.
Asimismo, se utilizará la tipografía Marker Feit la cual es de un estilo brush lo cual
permite la creación del logotipo de la campaña, además ayuda como recurso para poder
utilizarla en títulos para piezas como banners, posts, presentaciones, entre otros.
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Proyecto de Diseño.
Este proyecto nace de la necesidad de que los jóvenes en el Perú deben obtener
información eficaz sobre las leyes laborales en nuestro país y conozcan los derechos que
los ampara para poder prevenir futuros casos de explotación o abuso en sus centros de
labores. Es por ello, que se plantea elaborar una campaña que se dirija a este público
brindándoles la información a través de webinars, un método que se utiliza bastante hoy en
día, se contactará especialistas en el ámbito legal para poder brindar información certera y
veraz. Luego, se procederá a plasmar toda la información en módulos con sesiones
programadas para el desarrollo correcto del curso, la diagramación y diseño de esta es un
punto muy importante porque se tiene que proceder correctamente para que la información
sea entendible por el joven y no le genere confusiones al aprender términos legales que
usualmente llegan a ser confusos para los que no son especialistas en esto.
La campaña #MiFuturoImporta tendrá como pieza principal una serie de cuatro webinars
que serán desarrollados uno por semana a cargo de un expositor licenciado en derecho
laboral, el cual además será capacitado con técnicas de educación para que garantizar el
perfecto desarrollo de los temas a exponer. Estos webinars tendrán una duración
aproximada de 45 minutos a una hora. Los temas a tratar serán contratos, jornada laboral,
condiciones laborales y cómo actuar frente a una situación de abuso laboral, conectándolo
con el problema principal brindamndo información necesaria a un público el cual esta
acostumbrado a recibir información de manera sencilla y rápida.
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Para poder participar de estos webinars es necesario registrarse mediante un formulario en
el fanpage de Facebook, así los participantes podrán recibir a través de sus correos
electrónicos todo el material expuesto en los webinars en caso necesiten repasar lo
expuesto. Todo esto se desarrollará mediante la plataforma Zoom.

Una vez se tenga este material, será necesario la elaboración de folletos digitales e
impresos que serán repartidos en las diversas charlas y/o conferencias que se plantean
hacer para dar a conocer esta campaña. Los mismos serán repartidos en los centros de
estudios públicos y privados.

Finalmente, se plantea elaborar una campaña publicitaria para poder dar a conocer estos
cursos y poder llegar a tener convenios con colegios y/o universidades que se interesen por
la calidad de información que se brindará en los webinars.

Marca del proyecto
Se elaboró el diseño de una marca que comprenda y refleje el concepto adaptado al público
objetivo el cuál son jóvenes de 18 a 22 años. Es así como se procedió a diseñar el siguiente
logotipo (ver figura 4) el cual servirá como imagen principal e identificador de la campaña
social. En este se combinan el concepto representado por las formas orgánicas, tipografía y
color. El resultado final es un logotipo moderno que explica de manera directa la frase mi
futuro importa. Se plantea una imagen moderna y resaltante con mensajes claros y directos
acompañados de hashtags los cuales son una herramienta muy utilizada por la generación
joven en redes sociales.
Resultado.
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Figura 4
Fuente: Propia.

Diseño de la Comunicación.
Debido al contexto en el que se encuentra el mundo, se optó por la elaboración de webinars
aprovechando que hoy en día son una herramienta de mucha utilidad. Es por ello por lo
que se aprovecha la conexión con el público objetivo mediante la tecnología. El mensaje es
claro, se debe incentivar a los jóvenes a que se preocupen por su futuro profesional debido
a que es un tema importante porque solo con el conocimiento podrán ser capaces de
afrontar diversas circunstancias complicadas en un futuro puesto de trabajo.
Esta campaña será incentivada por redes sociales, las cuales son utilizadas por la mayoría
del público objetivo, en especial la red social Facebook en la que se contará con un
fanpage donde se realizará el lanzamiento de esta campaña con el fin de que pueda ser
compartida y alcanzar al mayor público posible.
Los webinars serán emitidos con una frecuencia semanal, se contará con cuatro fechas en
las cuales se emitirán y los participantes podrán inscribirse con anticipación para poder
recibir el código de invitación, además todo el material informativo será enviado a través
de sus correos electrónicos teniendo como objetivo principal garantizar el aprendizaje y
despeje de dudas de los jóvenes participantes.
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Piezas empleadas.
Se elaboró una serie de webinars divididos en módulos (ver figura 5) los cuales fueron
diseñados con la estética planteada, en estos, el publico objetivo encontrará diversas
herramientas y la información necesaria sobre las leyes laborales en el Perú. Además,
podrá contactarse con especialistas de manera directa obteniendo una respuesta rápida
debido a que es en vivo y habrá ronda de preguntas en el intermedio y al finalizar la
exposición.

Figura 5
Fuente: Propia.

El desarrollo de la presentación del módulo 1 involucra todo el tema relacionado a los
contratos, desde cómo leer un contrato de trabajo hasta que debe estar estipulado por ley en
este documento. En este primer módulo se plantea una presentación con una duración
aproximada de 45 minutos a una hora.
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Figura 6
Fuente: Propia.

Reflexiones.
Se puede rescatar de lo investigado que la situación laboral en el país lamentablemente
tiene mucho por mejorar debido a la alta tasa de informalidad. Esta es uno de los males que
permiten que se pueda llegar al abuso laboral en especial hacia los jóvenes que son los que
están a la búsqueda de nuevas oportunidades para poder generar ingresos. Con este estudio
se llega a reflexionar y analizar el contexto para poder brindar proyectos que ayuden a
poder combatir esta problemática, generando el interés por parte de los jóvenes en obtener
información relevante y necesaria sobre los aspectos legales que involucra el trabajo.
Si bien se ha podido dar a conocer que existen diversos métodos para encontrar
información, no son lo suficientemente didácticos para transmitir la información legal de
una manera sencilla y directa. Por lo tanto, se plantea la elaboración de una campaña que
englobe toda esta información y la haga llegar al público objetivo de una manera amigable
aprovechando que el público se encuentra relacionado al ámbito tecnológico.
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Conclusiones.
Queda demostrado que la situación laboral en nuestro país es complicada debido a la alta
tasa de informalidad que lamentablemente abarca a nivel nacional y esto ocurre por una
falta de interés por conocer las leyes laborales, que están al alcance de todos los peruanos
pero no se aprovecha porque quizás son difíciles de entender por el peruano promedio.
Es necesario que las nuevas generaciones se interesen más por conocer sus derechos y
deberes a la hora de iniciar su vida profesional, mediante esta investigación se pudo llegar
a una alternativa eficaz por la cuál los jóvenes pueden tener este tipo de información de
una manera más directa y en especial, en un idioma que ellos comprendan. Gracias a la
tecnología se puede llegar a más jóvenes y poder realizar una campaña que abarque gran
parte del territorio peruano.

Anexo 1: Juicio de Pares Lic. Jaime Trigoso
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Anexo 2: Juicio de Pares Lic. Maria Fernanda Arana
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