
Directorio del empleo en empresas en la Prefectura de Wakayama  

Para jóvenes e hijos de miembros de Wakayama Kenjinkai 

 

１．Propósito 

Al crear oportunidades de empleo para que los jóvenes e hijos de los miembros de 

Wakayama Kenjinkai trabajen en las empresas que están situado en la prefectura de 

Wakayama, este esquema tiene como objetivo desarrollar su carrera y ayudar a las empresas 

en Wakayama a asegurar recursos humanos calificados en sus áreas de especialización. 

 

２．Persona aplicable 

   Descendiente de Kenjinkai y recomendada por Wakayama Kenjinkai, y satisface las 

siguientes condiciones.Aunque una persona que pertenece a otro Kenjinkai, Wakayama 

Kenjinkai si lo recomienda,sea aplicable.  

(1) Persona que se ha graduado,o persona que se graduará hasta el momento del trabajo.(sea 

una persona que estudiando las materias de la especialidad sobre el trabajo) 

(2) Persona que tiene capacidad del nivel de inglés del negocio.（TOEFL:más de 80,TOEIC:más 

de 730,IELTS:más de 6.0 etc.）  

(3) Persona que tiene capacidad del nivel de japónes como conversación cotidiana. 

 

３． Lugar aceptado  

   Empresas o organizaciones que están en la prefectura de Wakayama 

 

４．Resumen del trabajo 

 (1)contenido del trabajo:Trabajo dirigido del Estado de residencia; Visa de trabajo:「Ingenieros・

Especialista en humanidades・internacional」 

[Ejemplo] Programación, diseño de máquinas ・  circuitos, diseño 

arquitectónico, investigación y desarrollo de productos químicos, 

mercadotecnia, planificación turística, planificación de productos, 

comercio, interpretación・traducción, etc. 

             

 (2)Período de empleo:Basado en el límite superior del período de estancia del Estado de 

residencia,5 años,sin embargo es possible de extenderlo renovando 

el estado de residencia 

(3)Salario/condiciones de trabajo:Equivalente a los empleados japoneses de la misma 

especialidad profecional  

(4)Bienestar etc.:Equivalente a los empleados japoneses de la misma especialidad profecional    

 

５．Convocatorio・solicitud・selección 

 

(1)Recoger información de empresas · Ofrecer la a Wakayama Kenjinkai 

· El gobierno de la Prefectura de Wakayama recoge información de las empresas que están en la 

Prefectura de Wakayama y la proporciona a Wakayama Kenjinkai. 

· Wakayama Kenjinkai proporciona la información de empleo a las personas que lo deseen en los 

miembros de Wakayama Kenjinkail. 



(2) Solicitud 

· La persona que quiere solicitar,basado en la informacion del trabajo,presente la fórmula de 

solicitud(anexo 1) y la carta de recomendación por el presidente/a de Wakayama Kenjinkai(anexo 

2,3) a las empresas. 

 En la fórmula de solicitud se especifica el historial académico (universidad / facultad/ 

especialización), cualificación (título) que tiene (relacionada con el empleo), capacidad de inglés 

(puntaje, etc.), capacidad de japonesa (puntaje, etc.). 

 

(3)Primera selección : selección de los candidatos por los documentos presentados 

La empresa realiza la selección de los candidatos por los documentos presentados e informan 

el resultado de la primera selección a quien solicitó sus documentos. 

※Consulta previa con la Agencia de Servicios Migratorios de Japón 

 

(4)Segunda selección :entrevista 

・El aprobado(da) del primer selección,se presenta a una entrevista en su país o en Japón.La 

empresa o organización avisará el resultado final a persona que presentó la segunda 

selección.(según las circuntancias,si es necesario,hagan una visita de observación en la 

empresa que corresponde) .  

・La empresa encargará la tarifa aeréa del transporte ( del aeropuerto del domicilio residencia 

al aeropuerto que utiliza en Japón , de llegada y salida)de parte de los hijos de Wakayama 

Kenjinkai para venir a Japón y el gasto de los demás encarga quien quiere presenter la segunda 

selección. 

・Las empresas y los hijos de Wakayama Kenjinkai,se puedan recibir la ayuda de traducción y 

otras cosas del División de Asuntos Internacionales del gobierno de la prefectura de Wakayama 

durante del proceso de la selección  

 

6. Obtener el Estado de residencia・Venir a Japón 

・La empresa solicita una expedición del certificado de elegibilidad para el Estado de residencia  

"Ingenieros/Especialista en humanidades / internacional" y envía el certificado emitido a la 

persona quien quere trabajar en Wakayama. 

・Los hijos de Wakayama Kenjinkai obtendrán una visa presentando el certificado de elegibilidad. 

・El gasto para visitar Japón correrá a cargo de quien quiera trabajar en Japón. 

 

7. Otros 

(1) Sistema de consulta, etc. 

 ・ Para la consulta en la vida , en primer lugar de la consultación será el gobierno de la      

prefectura de Wakayama y el centro de intercambio internacional de la prefectura de Wakayama. 

Además, apoyaremos la vida en Japón mediante la utilización los proyectos de intercambio que 

lleva a cabo por el centro activamente. 

・También responderemos a la consulta, etc. sobre el empleo,el gobierno de la prefectura de 

Wakayama etc. apoyaremos la formación de carrera de los hijos de Wakayama Kenjinkai . 

 

(2)Tomar el curso de japonés 

  En caso que la empresa lo necesite,realizará uno de los siguentes condiciones.  



・La person que tiene el Estado de residencia,Visa de trabajo「Ingenieros・Especialista en 

humanidades・internacional」,toma el curso de japonés en la escuela de idiomas como un 

capacitación de empresa. 

・La persona que tiene el Estado de residencia「Visa:estudiante」toma el curso de japonés en  

la escuela de idioms en Wakayama por la beca de empresa y trabaja como empleado  

atípico(empreado no regular) en dicha empresa las 28 horas o menos por semana. 

Terminación del curso,solicita a cambiar el Estado de residencia,la Visa de trabajo:「Ingenieros・

Especialista en humanidades・internacional」. 

 

  



8．Proceso hasta contrato 

                                                                  En caso del empleo 

                                             Septiembre       Enero 

(Norte y Centro America) (Suda America) 

 ① Recoger informaciones de empresa (por el gobierno de la 

Prefectura de Wakayama)  

  

 ② Ofrecer las informaciones de la información de empresa (por el 

gobierno de la Prefectura de Wakayama）  

primera 

mitad de 

marzo  

primera 

mitad de 

julio 

   

 ③ Recomendación por Kenjinkai Wakayama,solicitud de los jóvenes 

e hijos de Kenjinkai Wakayama(por los jóvenes e hijos)  

④ Primera selección(documentaciones presentadas por empresa) 

⑤ Aviso del resultado de la primera selección a los jóvenes e hijos 

de Kenjinkai Wakayama（por empresa） 

※Consulta previa con la Agencia de Servicios Migratorios de Japón 

segunda 

mitad de 

marzo  

segunda 

mitad de 

julio 

   

 ⑥ Preparación de visitar a Japón（reservación del boleto del 

avión、obtener la visa estadía corta etc.）※Solo en caso de que 

haya la entrevista en Japón  

abril  agosto 

   

 ⑦ Segunda selección（realizar la entrevista o visita a la empresa 

etc.en su país o en Japón）(por empresa) 

⑧ Decisión del empleo 

⑨ Vuelta a su país  

※Solo en caso de que haya la entrevista en Japón 

primera 

mitad de 

mayo  

primera 

mitad de 

septiembre 

   

 ⑩ Solicitud de certificado de elegibilidad(solicitud por la empresa) 

Estado de residencia ,Visa de trabajo:「Ingenieros・

Especialista en humanidades・internacional」 

⑪ Expedición de la solicitud de certificado de elegibilidad 

De 

segunda 

mitad de 

mayo a 

primera 

mitad de 

julio 

De 

segunda 

mitad de 

sep. a 

primera 

mitad de 

noviembre 

  



   

 ⑫ Preparación para trabajar en Japón(obtener el boleto del avión y 

la visa basado en el estado de residencia etc.) 

Segunda 

mitad de 

julio  

Segunda 

mitad de 

nov. 

   

 ⑬ Llegada a Japòn 

⑭ Comienzo el trabajo 
Septiembre  Enenro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al venir a Japón con el Estado de residencia“Estudiante” 

 

                                                              En caso del empleo 

            

                                             Septiembre       Enero 

(Norte y Centro America) (Suda America) 

 ① Recoger informaciones de empresa (por el gobierno de la 

Prefectura de Wakayama)  

  

 ② Ofrecer la información de empresa (por el gobierno de la 

Prefectura de Wakayama）  

primera 

mitad de 

marzo  

primera 

mitad de 

julio 

   

 ③ Recomendación por Kenjinkai Wakayama,solicitud de los jóvenes 

e hijos de Kenjinkai Wakayama(por los jóvenes e hijos)  

④ Primera selección(documentaciones presentadas por empresa) 

⑤ Aviso del resultado de la primera selección a los jóvenes e hijos 

de Kenjinkai Wakayama（por empresa） 

※Consulta previa con la Agencia de Servicios Migratorios de 

Japón 

segunda 

mitad de 

marzo  

segunda 

mitad de 

julio 

   

 ⑥ Preparación de visitar a Japón（reservación del boleto del 

avión、obtener la visa estadía corta etc.）※Solo en caso de que 

haya la entrevista en Japón  

abril  agosto 

   

 ⑦ Segunda selección（realizar la entrevista o visita a la empresa 

etc.en su país o en Japón）(por empresa) 

⑧ Decisión del empleo 

⑨ Vuelta a su país  

※Solo en caso de que haya la entrevista en Japón 

primera 

mitad de 

mayo  

primera 

mitad de 

septiembre 

  



 

 

 

 

  

 

 

 ⑩ Solicitud de certificado de elegibilidad(solicitud por la escuela de 

idioma) 

「Estado de residencia」:Estudiante 

⑪ Expedición de la solicitud de certificado de elegibilidad 

De 

segunda 

mitad de 

mayo a 

primera 

mitad de 

julio 

De segunda 

mitad de 

sep. a 

primera 

mitad de 

noviembre 

 

 

 

  

 ⑫ Preparación para ir a Japón(obtener el boleto del avión y la visa 

basado en el Estado de Residencia etc.) 

Segunda 

mitad de 

julio  

Segunda 

mitad de 

nov. 

   

 ⑬ Llegada a Japón 

⑭ Comienzo clase de japones *Poder trabajar lo maximo veinte  

ocho horas por semana 

Septiembre  Enenro 

 

⑮ Cambio el Estado de Residencia a la visa de trabajo: 

「Ingenieros・Especialista en humanidades・internacional」 

 

⑯ Comienzo el trabajo 

 

 


