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SERVICIOS DE
PROMOCIÓN DEL EMPLEO:

BENEFICIOS DE UNA 
RUTA DE EMPLEABILIDAD:

Consolida la información 
sobre oferta y demanda del 
mercado de trabajo 
(tendencias y prospectiva del 
mercado).

Propone soluciones 
efectivas para el aumento 
de la empleabilidad, sobre el 
conocimiento de las 
necesidades de los 
trabajadores, a través de los 
servicios de orientación 
vocacional, profesional y 
laboral.

Consolida información 
sobre servicios de apoyo y 
acompañamiento al 
emprendedurismo.

Busca una derivación 
efectiva a servicios de 
capacitación para el empleo 
(incluyendo destrezas 
técnicas, habilidades 
blandas, habilidades digitales 
y habilidades verdes)

Derivación y acceso a 
servicios de reconversión 
laboral y redefinición de su 
ruta para trnasitar a un 
empleo.

Consolida información sobre 
el sistema de protección social 
y permite guiar y derivar a las 
personas en necesidad o 
condición de vulnerabilidad.

Brinda acceso a personas 
y empresas a los servicios 
de certificación de 
competencias laborales.

Ingreso y asistencia en los 
mecanismos de inserción 
laboral y búsqueda de un 
empleo formal.

La OIT viene apoyando al Ecuador en la construcción de 
respuestas efectivas en políticas laborales de promoción del 
empleo, que se integren bajo un modelo integral de protección 
frente al desempleo.

RUTA DE EMPLEABILIDAD
HACIA UN EMPLEO DE CALIDAD

Consolidación y la 
coordinación de servicios 

para mejorar las 
capacidades y habilidades, 
que permitan promover su 

inserción a trabajos 
formales y de calidad.

Fortalecer los modelos de prestación de servicios de empleo, bajo 
enfoques integrales, lograrán tener una verdadera incidencia en la 
empleabilidad de las personas. 

La intervención del 
Ministerio del Trabajo es 

fundamental para la 
coordinación de una ruta de 

empleabilidad, buscando 
crear una ventanilla única 

de consolidación e 
integración de los servicios 

de empleo. 

Registro de usuarios en los 
servicios de empleo y 
promoción de actividad 
económica

Diagnóstico de perfiles 
ocupacionales y análisis 
del mercado laboral

Orientación 
vocacional, 
profesional y laboral

Referencia para 
ocupación, capacitación, 
reconversión y/o 
certificación de 
competencias

Asistencia en la 
búsqueda de un empleo

Aplicación, 
seguimiento y 
evaluación de impacto

Orientación y generación
de competencias para el 

emprendimiento
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Un modelo de rutas hacia el empleo
pretende precisamente:


