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INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Apoyo a la implementación del Plan de Acción para el Empleo de Personas 

Jóvenes en El Salvador” ejecutado por la OIT con el apoyo financiero de la cooperación 

sueca, ha considerado dentro de sus ejes de trabajo apoyar la articulación de los 

servicios de atención del Ministerio de Trabajo y Previsión Social  de El Salvador MTPS,  y 

de otras instancias para personas jóvenes, con base a modelos “one stop shop” 

(ventanilla única). Como parte de la consecución de este objetivo ha sido elaborada esta 

sistematización.  

El MTPS como parte de sus acciones encaminadas a promover la generación de empleo, 

con énfasis en empleos para personas jóvenes, realiza esfuerzos por mejorar sus 

servicios de intermediación laboral y tiene previsto, con el apoyo de OIT, echar a andar 

en 2013 el servicio de Ventanilla Única en algunos de sus centros de atención para 

personas demandantes de empleo.  

Para poder implementar este modelo es importante conocer cómo han funcionado otros 

casos similares. Con este documento se espera ofrecer un panorama general de las 

experiencias de implementación de Ventanilla Única impulsadas en los últimos años 

desde los ministerios de trabajo  de algunos países latinoamericanos, donde estas 

experiencias llevan algunos años de ser implementadas y el modelo se ha ido 

desarrollando y diversificando, en cuanto a los servicios que ofrecen.  

Además de las experiencias de Ventanilla Única, se describen algunos programas de 

empleo dirigidos exclusivamente para jóvenes, en los que también se coordina o se han 

creado Ventanillas Únicas para su mejor funcionamiento.  

Una vez caracterizadas dichas experiencias se sugieren una serie de prácticas que 

podrían ser extrapolables a la realidad salvadoreña y que pueden ser consideradas por el 

MPTS para su implementación.  

 

 

 

 

 

 



1. ¿QUÉ ES LA VENTANILLA ÚNICA? 

Antes de conocer las experiencias que a continuación se presentarán es importante 

definir qué entenderemos por Ventanilla Única.  

La Ventanilla Única es un mecanismo de promoción del empleo y autoempleo, que busca 

articular física y, en algunos casos, virtualmente, en un solo espacio y de manera 

progresiva, los servicios de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento 

(información del mercado de trabajo, acercamiento empresarial, orientación vocacional 

e información ocupacional, capacitación laboral, capacitación para el emprendimiento, 

orientación para el emprendimiento, bolsa de trabajo, asesoría para la búsqueda de 

empleo) que son prestados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con la finalidad 

de facilitar el acceso a su prestación así como potenciar sus resultados a partir de su 

acción conjunta con otras entidades. Estos servicios  se brindan a las y los ciudadanos en 

situación de desempleo y subempleo, especialmente a aquellos grupos vulnerables que 

enfrentan mayores dificultades para alcanzar una trayectoria de trabajo decente 

(jóvenes, personas con discapacidad, madres solteras, etc.), como a las empresas.1 

2. PROGRAMA EMPLÉATE, EXPERIENCIA COSTA RICA  

2.1 Descripción del programa  

Desde octubre de 2011 el gobierno de Costa Rica, a través de su Ministerio de Trabajo, 

inició la implementación del programa EMPLÉATE con el fin de promover el empleo de 

jóvenes entre los 17 y 24 años de edad en condición de pobreza y riesgo social, que se 

encuentran desempleados o inactivos en el mercado laboral y que desean integrarse al 

mundo del trabajo. 

La iniciativa pretende ofrecer formación adicional a jóvenes de 

escasos recursos mediante becas para capacitación técnica y 

acercarles a las fuentes de trabajo. El programa presta 

especial atención a quienes residen en los 15 cantones del país 

declarados como prioritarios por la presente gestión 

presidencial.  

EMPLÉATE se basa en la articulación de la oferta programática 

del Estado y en la creación de alianzas público-privadas para el 

impulso de programas de empleo joven con una visión de 

mediano y largo plazo. La Asociación Empresarial de Desarrollo 

(AED) ha firmado un compromiso público de apoyo a la 

iniciativa gubernamental. 

                                                             
1 Elaboración propia en base a concepto desarrollado por el Ministerio de Trabajo de Perú  



Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), unos 40.000 jóvenes entre los 

17 y 24 años de edad se encuentran en situación de pobreza, han abandonado sus 

estudios y están actualmente desempleados. 

En el sitio web del Ministerio de Trabajo dedicado al 

programa Empléate (www.empleate.cr) se establece 

que:  

“La ventanilla EMPLÉATE es la plataforma de 

atención que, desde un enfoque de juventudes, y en 

un marco de promoción de la igualdad de 

oportunidades, brinda a los jóvenes la posibilidad de 

acceder a los distintos servicios diseñados a partir 

de los distintos ejes de acción del programa. Esto se 

logrará a través de empoderamiento y desarrollo de 

habilidades sociales, asesoría y acompañamiento 

permanente en materia de empleo, educación y formación técnica y profesional, 

inserción laboral y financiamiento de proyectos de autoempleo”.    

2.2. Servicios ofrecidos  

El programa cuenta con 11 ventanillas únicas, ubicadas en diferentes puntos del país, 

que ofrecen atención especial para 

jóvenes. 

Las “Ventanillas Empléate” brindan 

atención gratuita y personal. Promueven 

la inserción laboral de jóvenes 

ofreciendo: 

1- Información a jóvenes sobre el mercado 

de trabajo y sus necesidades de 

contratación. 

2- Orientación para que las y los jóvenes 

puedan desarrollar su propio plan de desarrollo laboral. 

3- Capacitaciones facilitadas por el Programa en áreas donde existen posibilidades de 

conseguir empleo. 

4- Apoyo económico para estudiar carreras técnicas. Los fondos destinados a este fin 

provienen tanto del Ministerio, como de OIT y la Cooperación Española y se gestionan 

desde el fideicomiso EMPLÉATE  

5-Desarrollo de habilidades laborales. 

http://www.mtss.go.cr/tramites-y-servicios/empleate.html
http://www.mtss.go.cr/tramites-y-servicios/empleate.html


6-Consolidan las bolsas de empleo públicas  y privadas para ofrecer información. Algunas 

de las empresas privadas con las que han firmado convenio dan a conocer sus vacantes a 

través de este programa.  

7-Cuentan con convenios estratégicos firmados con empresarios para garantizar la 

disponibilidad de plazas a ofrecer a las y los jóvenes demandantes. 

La campaña publicitaria utilizada para dar a conocer EMPLÉATE ha sido diseñada 

específicamente para jóvenes y eso se muestra en su imagen y lenguaje, así como en los 

videos, audios y mensajes gráficos utilizados para su difusión. 

En su web cuentan con alguna de la información que ofrecen en sus ventanillas físicas, 

como por ejemplo, modelos y consejos para elaborar un CV y consejos para considerar 

en una entrevista de trabajo.  

La experiencia de EMPLÉATE, así como su servicio a través de ventanillas únicas es el 

único en su tipo en Centroamérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. VENTANILLAS DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, CASO PERÚ  

3.1. Descripción del programa  

El Ministerio de Trabajo de Perú es uno de los ministerios en la región que 

probablemente más ha desarrollado la modalidad de ventanilla única.  

Actualmente cuentan con 19 “ventanillas de promoción del empleo”, 18 físicas 

distribuidas en todo el país y una ventanilla virtual (http://www.mintra.gob.pe) 

La Ventanilla Única de Promoción del Empleo tiene un módulo de atención donde se 

informa a las y los ciudadanos adultos y jóvenes y a las empresas sobre los servicios a los 

que pueden acceder y se les orienta hacia el acercamiento empresarial, según 

corresponda de acuerdo a sus características y capacidades. Como se menciona, este 

programa está dirigido a toda la población buscadora de empleo, pero se prioriza desde 

el mismo la atención a la población joven.  

En el proceso de ubicación de las personas colocadas, se evalúa el perfil de las y los 

ciudadanos o jóvenes para su derivación al servicio que brinde una mejor respuesta a sus 

necesidades.  

La evaluación la realiza un consultor de empleo en base a la información registrada en la 

ficha única de inscripción y a su apreciación crítica. De otro lado, en el acercamiento 

empresarial el consultor de empleo registra a la empresa a través de la ficha de 

inscripción e identifica el servicio solicitado por la empresa: si la empresa requiere 

dotación de personal, se le presta el servicio de bolsa de trabajo; si en la bolsa de 

trabajo no hay postulantes con el perfil requerido por la empresa, se le indica que a 

través del servicio de capacitación laboral se puede atender su pedido; y si requiere 

certificar las competencias laborales de su personal, se le brinda el servicio de 

certificación de competencias laborales, es decir, a través del Ministerio se otorga, una 

vez que se ha capacitado a las personas demandantes, un certificado en el que consta 

que han cumplido el proceso de formación, siendo este una especie de aval emitido por 

la institución. Este certificado es válido para presentar a las empresas, las veces que sea 

necesario. 

Es así que, las y los ciudadanos que acudan a la Ventanilla Única pueden encontrar en 

ella, un servicio que proporcionará de manera gratuita y en forma personalizada 

información y orientación sobre los servicios de promoción del empleo y capacitación 

laboral, derivándolos a aquellos que más se ajusten a sus credenciales laborales, 

trayectoria de empleo y a sus expectativas. 

 

 

http://www.mintra.gob.pe/


3.2. Servicios ofrecidos  

Los servicios que se ofrecen en las ventanillas físicas están también disponibles en la 
ventanilla online (http://www.empleosperu.gob.pe/abe_joven/) 

El servicio online es muy útil en la medida que las personas y empresas que tengan 

acceso a internet pueden inscribirse y tener información actualizada constantemente 

sobre bolsa de trabajo, cursos, talleres y otras actividades.  

A continuación se detallan los servicios ofrecidos por las ventanillas:  

- Bolsa de trabajo presencial y online: Es el servicio de intermediación dirigido a 

las y los ciudadanos que requieran asistencia e información sobre ofertas de 

empleo de las empresas de la región. Asimismo, la interconexión de las 

Ventanillas Únicas de Promoción del Empleo permite que una persona inscrita en 

una región pueda ser convocada a postular a un puesto de trabajo en otra región, 

incrementando su abanico de opciones y probabilidad para insertarse en el 

mercado de trabajo. 

- Asesoría en la búsqueda de empleo: Servicio dirigido a ciudadanos, 

principalmente jóvenes que requieren asesoría para una búsqueda adecuada de 

empleo potenciando sus capacidades para una autónoma y efectiva búsqueda de 

empleo. Se brinda a través de tres talleres con ejes temáticos diferenciados y 

tiene como público objetivo a aquellos buscadores de empleo que necesitan 

identificar sus capacidades personales y laborales. El objetivo de este servicio es 

potenciar dichas capacidades para que los postulantes puedan realizar una 

búsqueda de empleo autónoma y efectiva. Los ejes temáticos son i) descubriendo 

nuestras capacidades para el empleo, ii) herramientas básicas para el currículum 

vitae y iii) cómo afrontar exitosamente el proceso de evaluación de personal.  

A continuación se describen los tres talleres que se brindan de acuerdo a la 

necesidad del buscador de empleo identificada con el Cuestionario de 

Identificación de Necesidades del Usuario – CINUTA. 

Descubriendo nuestras capacidades para el empleo 

Este taller desarrolla técnicas para identificar cuáles son las habilidades y características 

personales de los postulantes y brinda asesoría sobre las competencias básicas que 

comprenden un adecuado desenvolvimiento en el trabajo. Estas competencias básicas 

son las siguientes: 

Autoconocimiento.- Se trabaja sobre la visión de las personas respecto a sus 

características personales, habilidades y dificultades, basados en su experiencia y las 

circunstancias que los rodean. Además, se busca estrategias que permitan afrontar las 

dificultades que se presentan al momento de buscar empleo. 

http://www.empleosperu.gob.pe/abe_joven/


Autoestima.- En este punto los participantes son asesorados para que puedan potenciar 

sus características personales como una ventaja competitiva y, así, estar motivados al 

momento de buscar un empleo. 

Competencias laborales.- Se brinda a los participantes información sobre cuáles son las 

competencias laborales básicas que se deben desarrollar para que puedan desenvolverse 

eficiente y adecuadamente en el puesto de trabajo que ocupen. 

Fuentes de Empleo.- En este punto los buscadores de empleo podrán identificar cuáles 

son todas las fuentes que tienen para buscar empleo de manera exitosa y cuál es la 

manera más adecuada de recurrir a ellas. Se les informa, también, sobre las bondades 

de la bolsa de trabajo de la Ventanilla Única. 

Herramientas Básicas para un Currículum Vitae: Se facilita un taller que busca  

asesorar al buscador de empleo con las técnicas y estrategias necesarias para elaborar 

un adecuado Curriculum Vitae, que le ayude a plasmar sus logros y cualidades, en un 

documento que sea vendible por sí mismo. Se le informa al buscador de empleo que 

debe elaborar un nuevo Curriculum Vitae cada vez que postule a una vacante laboral, 

pues cada puesto de trabajo tiene necesidades específicas requeridas por el empleador. 

Este taller divide en tres partes: 

“Aprendiendo hacer un Currículum Vitae”: El objetivo es que los buscadores de 

empleo se encuentren informados y sepan la importancia de aplicar las técnicas y 

herramientas para elaborar un buen Curriculum Vitae. 

 

“Marketeando Nuestro Currículum Vitae”: El 

objetivo es que el buscador de empleo aprenda a 

resaltar sus capacidades, explayándolo así en su 

currículum vitae, y al mismo tiempo saber la 

importancia del marketing personal en el Curriculum 

Vitae, debido a que permitirá que las personas puedan 

medir objetivamente su crecimiento profesional y su 

capacidad para agregar valor. 

“Elaborando un Currículum Exitoso”: El objetivo es que el buscador 

de empleo identifique que su Currículum Vitae debe ser un producto 

vendible que demuestre sus características, beneficios y ventajas, 

toda vez que consiste en su carta de presentación en el mercado 

laboral. 

Cómo afrontar exitosamente el proceso de evaluación de personal:   

Este taller da a conocer los diferentes tipos de evaluaciones existentes y los tipos de 

entrevista en el proceso de selección de personal, así como las pautas de 



comportamiento del participante antes, durante y después de su entrevista laboral. Este 

taller contempla los siguientes módulos: 

“Evaluaciones Psicológicas”: El objetivo es que el postulante conozca la importancia y 

tipos de evaluaciones psicológicas, así como la manera cómo afrontarlas exitosamente 

cuando se presente en un proceso de selección de personal. 

“Entrevista Laboral”: El objetivo es que el postulante identifique los tipos de 

entrevistas laborales, los pasos antes, durante y después de dichas entrevistas. Se 

aplican dinámicas de juegos de roles y se ensayan respuestas ante las preguntas más 

demandas por el personal de recursos humanos. 

-Certificado único laboral CERTIJOVEN: Servicio dirigido a ciudadanos y jóvenes que 

requieren acreditar su identidad, experiencia laboral formal y antecedentes policiales. 

Este servicio valida en un solo documento, denominado Certificado Único Laboral, la 

información sobre identidad, experiencia laboral formal y antecedentes policiales. La 

emisión del Certificado Único Laboral se da a través de la Ventanilla Única y se 

caracteriza principalmente por (i) ser gratuita y de fácil obtención, (ii) eliminar las 

barreras burocráticas de tiempo, espacio y costo en la tramitación de las principales 

certificaciones requeridas al momento de postular a un puesto de trabajo (i.e. 

documento nacional de identidad – DNI, certificado de antecedentes policiales y 

requisitorias y constancia de trabajo formal), (iii) promover la igualdad de oportunidades 

para los jóvenes de escasos recursos facilitando su inserción laboral, (iv) beneficiar a los 

jóvenes vulnerables, y (v) permitir la alianza y articulación interinstitucional e 

intrainstitucional. 

Este servicio está dirigido de manera gratuita a jóvenes que principalmente residen en 

distritos con altos índices de pobreza y postulan por primera vez a un empleo formal o a 

jóvenes que tengan alguna discapacidad, madres solteras, jóvenes que han crecido en 

casas albergue y empleadas del hogar. 

-Apoyo para emprendedores: se ofrece orientación y capacitación para el 

emprendimiento, es un servicio dirigido a ciudadanos y jóvenes  que requieren 

información y orientación sobre posibilidades de generación de su propio negocio 

contando para ello con  información socioeconómica georeferencial la cual permite 

visualizar el grado de concentración de los negocios, volumen anual de ventas de estos, 

características de la población entre otros. 

 

 

 



-Capacitación laboral para mejorar la empleabilidad: Es un servicio dirigido a jóvenes 

que cuentan con escasas calificaciones para acceder a un puesto de trabajo o requieran 

fortalecer su empleabilidad. La capacitación laboral está dirigida a: 

Jóvenes de 15 a 29 años de edad, desempleados en situación de pobreza y pobreza 

extrema. Tiene focalizada su intervención en áreas urbanas y rurales, en los cuales se 

brinda cursos de alta demanda en el mercado laboral. 

Aunque es un servicio destinado a jóvenes, las personas mayores de 29 años, 

desempleadas, trabajadoras dependientes o independientes o con riesgo de perder su 

empleo también pueden beneficiarse.  

-Acercamiento empresarial: Este servicio está disponible para las empresas, tanto física 

como virtualmente.  Si una empresa requiere de dotación de personal, el consultor 

(gestor) de empleo brindará el servicio de Bolsa de Trabajo. Cuando en la base de datos 

del servicio de Bolsa de Trabajo no se cuente con postulantes que se adecuen al perfil 

requerido por la empresa, el consultor de empleo informará de las vacantes a través de 

la ventanilla física y la ventanilla virtual  para atraer postulantes.  

Si requiere certificar las competencias laborales de su personal o de personal que 

contratará, se le informará sobre el servicio de Certificación de Competencias 

Laborales y se realizará el procedimiento.   

-Orientación vocacional para jóvenes:   Servicio dirigido a jóvenes de 4to o 5to año de 

educación secundaria (bachillerato)  y/o jóvenes de 16 a 24 años de edad que requieren 

orientación e información para definir su trayectoria laboral. Para ello, brindan 

información de las opciones formativas existentes y del mercado de trabajo en las 

regiones (por ej. ocupaciones más demandas en la región).Los componentes que integran 

el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional son los siguientes: 

Evaluaciones para la Orientación Vocacional: Se ayuda a las y los jóvenes a identificar 

las preferencias profesionales, orientándoles para que puedan tomar una decisión 

informada y responsable de que carrera profesional, técnica u ocupacional elegir para su 

formación. 

Información Ocupacional a través de Charlas y Ferias Vocacionales: En ellas se ofrece 

información de las carreras profesionales, técnicas u ocupacionales que se podrían 

seguir, así como de las ocupaciones con mayor demanda en la región. Además, se 

complementa con información sobre la oferta educativa (ej. centros de formación 

universitarios, no universitarios y técnicos productivos, costos, entre otros). 

 

 



 

4. CENTROS PÚBLICOS DE EMPLEO CEPES, EXPERIENCIA URUGUAYA  

4.1. Descripción y servicios del programa CEPES 

En Uruguay se han creado los Centros Públicos de Empleo CEPES, donde se utiliza el 

modelo de ventanilla única, en cuanto estos centros ofrecen información completa tanto 

a demandantes de empleo como a empresas. 

Los CEPES se crearon a partir de la firma de convenios entre las Intendencias 

Departamentales (gobiernos) y la Dirección Nacional de Empleo con el objetivo de 

facilitar el encuentro entre la demanda y la oferta de empleo, es decir entre 

empresarios y trabajadores, brindando servicios específicos: 

•Brindar información del mercado socio productivo local: ocupaciones demandadas, 

tendencias, etc.  

•Orientación laboral en instancias individuales y grupales  

•Derivación a cursos de capacitación atendiendo las necesidades de la y el trabajador y 

de las empresas 

•Intermediación laboral, es decir la preselección de 

personal de acuerdo al perfil ocupacional solicitado y 

previamente acordado con la empresa. 

•Incentivo a la contratación de colectivos específicos en 

empresas privadas. 

•Apoyar y fomentar a emprendimientos productivos de 

trabajadores independientes. 

 

Los Centros Públicos de Empleo están presentes en todo el país, actualmente funcionan 

27 CEPES distribuidos tanto en las capitales departamentales, como en otras localidades 

del territorio nacional, Departamentos y localidades. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay ha elaborado una guía muy 

completa que ofrece en formato físico y está disponible también para su descarga 

online, en la que explica todos los servicios que ofrecen a través de los CEPES, así como 

información útil y herramientas prácticas para las personas en búsqueda de empleo 

(http://www.mtss.gub.uy/files/DINAE/guia-empleo-05-11-12-final.pdf)  

El formato de la guía es de fácil comprensión, con un diseño atractivo y con ejemplos 

prácticos que pueden ser utilizados también por personas fuera del contexto uruguayo. 

http://www.mtss.gub.uy/files/DINAE/guia-empleo-05-11-12-final.pdf


4.2. Descripción y servicios del programa VIA TRABAJO  

Uruguay también cuenta con el portal VÍA TRABAJO, complementario a los CEPES, pues 

ofrece a través de su plataforma online algunos de los servicios que proveen los CEPES, 

tanto para demandantes como para empresas. 

Vía Trabajo brinda la oportunidad de formar parte de una base de datos nacional, 

disponible las 24 horas, los 365 días del año, con acceso a los servicios de: orientación 

laboral, intermediación laboral, apoyo a micro y pequeñas unidades productivas y 

formación profesional.  

A través de las herramientas que brinda el servicio de orientación laboral y considerando 

la trayectoria educativa-laboral de la persona demandante, se podrá identificar las áreas 

en las que le interesa continuar desarrollándose. Así como acceder a información 

actualizada sobre el mercado laboral, identificar fortalezas, aspectos a mejorar o 

factores externos que facilitan u obstaculizan la búsqueda de empleo. También podrá 

participar de entrevistas y talleres presenciales de orientación laboral a través de grupos 

formados en las localidades. 

Por medio del servicio de intermediación laboral se genera la posibilidad a las y los 

demandantes de postularse a diferentes ofertas de trabajo y ser parte del proceso de 

preselección de candidatos que realizan los Centros Público de Empleo de todo el país, 

ampliando las posibilidades de contactos con las empresas que se encuentran en 

búsqueda de personal. 

También es posible registrarse en capacitaciones; y ser considerado para los cursos que 

se ejecutan desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. 

Vía Trabajo ofrece información sobre instituciones y organizaciones que prestan servicios 

de apoyo y fortalecimiento a micro y pequeñas unidades productivas. 

Todos los servicios son públicos y gratuitos, para acceder hace falta registrarse con el 

número de documento de identidad y ser mayor de 15 años. 

4.3. Descripción y servicios del programa YO ESTUDIO Y TRABAJO 

Uruguay cuenta con un tercer programa, que se complementa con los anteriores y que 

está dirigido a jóvenes que todavía cursan sus estudios pero que buscan entrar al 

mercado laboral, el  Programa Yo estudio y Trabajo, un programa creado en abril de 

2012 y que utiliza la modalidad de contratos de aprendizaje para ofrecer a las y los 

jóvenes su primera oportunidad laboral con condiciones dignas.  

Diseñado para jóvenes entre 16 y 20 años, que estudian en un programa educativo con 

carga horaria mínima de 240 horas en total y que no tengan experiencia laboral que 

supere los 90 días.  



Las y los jóvenes deben inscribirse mediante la cumplimentación de un formulario en 

línea o físico, disponible en los CEPES, donde además se les ofrece toda la información 

sobre el programa.  

Las plazas son asignadas por sorteo, una vez que los jóvenes son seleccionados son 

notificados y se realiza un proceso de inducción, acompañamiento, seguimiento 

educacional que acredite la continuidad de su 

formación. La beca dura entre 9 y 12 meses.  

 

La inscripción y la derivación a las empresas de las 

y los jóvenes seleccionados es realizada por el 

mismo programa y no por las empresas, esta 

asignación es hecha en base a las características 

de las y los jóvenes.  

 

 

El horario de trabajo es entre 20 y 30 horas semanales que se compagina con los horarios 

de estudio.  

La remuneración es basada en las estimaciones nacionales de salario y en el caso de las 

mujeres embarazadas o mujeres solteras con hijos que participan del programa la 

remuneración es mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RED DE SERVICIOS DE EMPLEO, CASO ARGENTINA 

5.1. Descripción del programa  

En Argentina cuentan con la Red de Servicios de Empleo y las Oficinas de Empleo 

Municipal OME, que cumplen la función de una ventanilla única, estas oficinas funcionan 

desde el año 2005.  

Estas oficinas facilitan servicios de empleo, buscan interrelacionar el conjunto de 

herramientas de políticas activas de empleo y las oportunidades de trabajo originadas en 

el sector privado de la economía con las personas desocupadas o aquellas que buscan 

mejorar su situación laboral.  

Las OME son instancias técnicas que relacionan la oferta y demanda de trabajo, 

brindando información y orientación para el empleo y capacitación en forma gratuita. 

Mientras que durante el período de fuerte crecimiento económico del país las Oficinas 

de Empleo cumplieron un papel importante en la colocación de personas en búsqueda de 

empleo, durante la crisis reciente que vivió el país han sido principalmente una vía de 

información y acceso a diversos programas sociales tendientes a aumentar la 

empleabilidad y el empleo. 

Actualmente las personas que 

buscan trabajo o que esperan 

poder cambiar por uno que 

ofrezca mejores condiciones 

pueden acercarse a las Oficinas 

de Empleo Municipales, que 

gratuitamente brindan 

información y orientación para 

el empleo y la capacitación. En 

dichas dependencias se 

contactan con los empleadores 

que solicitan personal y 

encuentran información y acceso a los programas sociales del Estado. 

Las oficinas dependen de cada municipio, pero el Ministerio de Trabajo Argentino 

promueve su creación, da apoyo técnico, normaliza y unifica los estándares, el 

funcionamiento, la imagen, las bases de datos de cada una. Cada oficina es una parte de 

la red y juntas forman un sistema que relaciona distintas regiones. 

Además de las oficinas con las que cuentan algunos de los municipios, está disponible la 

web de la red de servicios de empleo http://www.trabajo.gob.ar/redempleo/ donde 

también existe información disponible y útil para las personas que buscan empleo. 

 

http://www.trabajo.gob.ar/redempleo/


5.2. Servicios ofrecidos  

Tanto en las OME como en el sitio web están disponibles los siguientes servicios:  

-Apoyo para definir el “perfil laboral”:   

Con este servicio se apoya a las personas que buscan empleo en identificar habilidades y 

destrezas, más allá de las adquiridas en su formación académica. 

-Apoyo en la elaboración del Currículum y carta de presentación:  

En las oficinas se ofrecen cursos y consejos útiles para la elaboración, paso por paso de 

un Curriculum vitae, se presentan modelos, que también están disponibles en el sitio 

web para un adecuado diseño, además se ofrecen sugerencias orientadoras  para el 

momento de la entrevista de trabajo con el posible empleador.  

-Adónde llevar el Currículum y buscar empleo: 

Se orienta a las personas sobre otros lugares, además de las OME en los que pueden 

consultar sobre ofertas de empleo y hacer llegar su Curriculum, como las bolsas de 

trabajo de empresas privadas, bolsas para personas con capacidades especiales. 

 

-Capacitación y formación para tener más oportunidades: 

Para obtener empleo o acceder a uno mejor es importante es que se ha creado este 

servicio que facilita que las y los trabajadores estén formados y capacitados, es decir, 

posean los conocimientos y habilidades necesarios para cumplir con sus tareas.  

Las OME informan a las personas sobre los cursos disponibles en su localidad o en 

localidades cercanas que les 

permiten acceder a formación 

para mejorar sus conocimientos. 

 

- Información sobre los 

Planes y programas de 

empleo:  

Con este servicio se procura 

informar sobre las ofertas que se 

adecuen mejor a las y los 

demandantes de acuerdo a los 



planes y programas que implementa el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 

- Apoyo al autoempleo y generación de emprendimientos:  

Se ofrecen cursos, así como información sobre las ofertas en el mercado para ciertos 

productos y servicios que podrían interesar a las personas que buscan crear su propia 

fuente laboral y generar emprendimientos.  

- Información sobre derechos laborales:  

Con este servicio se provee de información útil para que las personas que buscan trabajo 

conozcan cuáles son sus derechos laborales. Se facilitan además materiales impresos, 

disponibles también en formato electrónico sobre derechos básicos de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MI PRIMER EMPLEO DIGNO  Y EL SERVICIO PLURINACIONAL DE 

EMPLEO, LA EXPERIENCIA DE BOLIVIA   

6.1. Descripción del programa y servicios ofrecidos 

El Programa Mi Primer Empleo Digno, implementado en Bolivia es un programa de 

desarrollo de habilidades para jóvenes de 18 a 24 años, que han cursado el octavo grado 

de educación básica. Este programa inició en febrero de 2012 y cubre las ciudades de La 

Paz/El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Potosí y dependiendo de los estudios de 

oferta y demanda laboral, progresivamente esta cobertura se ha ido ampliando a otras 

ciudades de Bolivia incluyendo ciudades no capitales.  

Las y los jóvenes interesados en participar de este programa, que es difundido en los 

medios de comunicación locales y en internet, deben llenar un formulario, disponible 

físicamente o en versión electrónica. Una vez llenado el Formulario de Inscripción, 

deben pasar por las Oficinas del Proyecto "Mi Primer Empleo Digno", en sus respectivas 

ciudades, para formalizar su postulación portando los documentos requeridos para la 

inscripción (cedula de identidad, libreta de calificaciones y una factura que acredite su 

domicilio).   

La primera fase es el Desarrollo de Competencias 

Laborales, que se realiza en un Instituto de 

Capacitación, en un período aproximado de 3 

meses, con una carga horaria de 10 horas 

académicas por día y de lunes a sábado. 

Dependiendo de la región, son diferentes las 

ofertas de formación disponible, que se definen 

de acuerdo a la demanda laboral local, pero las 

principales que el programa ha ofrecido hasta 

ahora son Metalmecánica (técnico en estructuras 

metálicas) y Costurero/confeccionista industrial  

La segunda fase es la Consolidación de 

Competencias Laborales, desarrollada en las 

empresas, en ambientes reales de trabajo, por un período de 3 meses, donde los jóvenes 

recibe un apoyo económico equivalente a un salario mínimo nacional y con una carga 

horaria de 10 horas académicas por día. 

La tercera fase es la Validación de Competencias Laborales, ejecutada en las Unidades 

Productivas, por un período de un mes, donde los jóvenes se han insertado laboralmente 

en la empresa, quien asume el 100% de salario. 

Entre las experiencias que se destacan dentro de la ejecución del proceso formativo está 

el hecho de facilitar mejores oportunidades de trabajo a un porcentaje mayor de 

mujeres madres, que por la condiciones del entorno social no cuentan con otras 

http://miprimerempleodigno.gob.bo/index.php?option=com_comprofiler&task=registers&Itemid=54


oportunidades, así como trabajar con un enfoque por competencias laborales que ha 

permitido poner a las y los jóvenes en situaciones reales de trabajo para aprender a 

responder a las mismas y finalmente el programa solo facilita espacios de formación 

frente a una demanda laboral con la única finalidad de que el joven una vez 

profesionalizado cuente con un espacio de trabajo digno para mejorar su condición 

económica y la de su familia. 

En el primer año del programa se benefició a 990 jóvenes.  

Además del Programa Mi Primer Empleo Digno, en Bolivia cuentan con el Servicio 

Plurinacional de Empleo, que cuenta con 10 oficinas en las ciudades principales del país 

y con un portal electrónico (www.empleo.gob.bo)2 

En esta web se publican las oportunidades disponibles de empleo en su bolsa de trabajo, 

las y los visitantes pueden registrarse, subir su CV, recibir información de las vacantes 

disponibles, recibir orientación para el empleo.  

En la orientación para el empleo se plantean preguntas frecuentas y las respuestas que 

pueden ser útiles para las y los demandantes de empleo como: ¿conozco bien el mercado 

de trabajo?; ¿Soy consciente de mis posibilidades y de mis limitaciones?; ¿Estoy 

preparado para afrontar un proceso de selección? 

En las diferentes oficinas se ofrecen cursos de capacitación para mejorar las habilidades 

de las y los demandantes y la empleabilidad, se imparten cinco módulos de capacitación 

sobre orientación laboral.  

También pueden registrarse las empresas que deseen participar en ferias de empleo, o 

subir información sobre vacantes ofrecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d6mDfmorcUc 

 

http://www.empleo.gob.bo/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d6mDfmorcUc


7. MI PRIMER EMPLEO Y RED SOCIO EMPLEO RSE, CASO ECUADOR  

7.1. Descripción y servicios del programa MI PRIMER EMPLEO 

 

El programa Mi Primer Empleo está impulsado por el  Ministerio de Relaciones Laborales 

de Ecuador. El programa consiste en un Sistema de Pasantías Pagadas para jóvenes de 

las Instituciones del Sistema de Educación Superior y busca insertar a las y los jóvenes 

estudiantes y egresados de Instituciones del Sistema de Educación Superior en 

Instituciones Públicas, mediante pasantías pagadas que les permitan adquirir experiencia 

pre-profesional. 

 

 

Este programa tiene dos variantes, 

las pasantías académicas, que 

ofrece la posibilidad de realizar 

prácticas en Instituciones del 

Sector Público, está dirigido a 

estudiantes  

de las Instituciones del Sistema de 

Educación Superior. 

 

La otra variante son las pasantías de excelencia académica que  incorpora  a una 

pasantía a las y los jóvenes estudiantes del último año / semestre o egresados de las 

Instituciones del Sistema de Educación Superior, con Excelencia Académica, en los 

Despachos de las Autoridades de los Ministerios, Secretarías Técnicas de Estado y 

Gobernaciones.  

 

Para optar a estas pasantías las y los jóvenes deben inscribirse y llenar un formulario 

electrónico. Sí cumplen con el perfil solicitado el programa les contacta para asistir a 

una entrevista y rendir algunas pruebas solicitadas.  

 

De acuerdo al programa, los beneficios de participar en él son:  

 

 El ingreso al Sector Público,  para poder conocerlo de cerca  

 Experiencia pre – profesional en el campo de acción de acuerdo a la profesión del 

pasante. 

 Reconocimiento económico a  la labor dentro del sector público. 

 Capacitaciones en temas de Derechos Fundamentales de Trabajo. 

 Certificado por haber realizado sus pasantías y haber participado en los talleres 

de capacitación. 

 Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 



7.2. Descripción y servicios del programa RED SOCIO EMPLEO 

Además del programa Mi Primer Empleo, Ecuador cuenta con la Red socio empleo, que 

fue concebida como proyecto en diciembre del 2009. La primera agencia fue inaugurada 

en febrero del 2010. 

El servicio está destinado a toda la población económicamente activa, residente en el 

territorio nacional. 

La cobertura geográfica del servicio de la Red Socio Empleo es a nivel nacional, cuentan 

con 19 oficinas en todo el país y una oficina virtual o bolsa electrónica 

(http://www.socioempleo.gob.ec/socioEmpleo-war/paginas/index.jsf)  

 

Desde diciembre 2009, el Servicio Público de Empleo opera a través de la Red Socio 

Empleo, que se ha convertido en un proyecto emblemático del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

 
Las agencias de la red son oficinas locales que prestan servicios de intermediación 

laboral y capacitación especializada para las personas que buscan empleo, mientras que 

la Bolsa de Empleo Electrónica Socio Empleo es un soporte informático que facilita los 

procesos de reclutamiento y selección. Todos los servicios ofrecidos son gratuitos.  

 

Se ofrece capacitación permanente en alianza estratégica con socios privados y públicos. 

Se capacita a quienes se encuentran en situación vulnerable y quieran iniciar su 

reconversión hacia nuevos empleos. El principal servicio que brinda la Red Socio Empleo, 

es la intermediación laboral que consiste en el conjunto de actividades que tienen por 

objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo, para su 

colocación.  

 

 

 

http://www.socioempleo.gob.ec/socioEmpleo-war/paginas/index.jsf


 

 

Para los empleadores la RSE presenta los siguientes servicios y tiempos de respuesta:  

 

- Publicación de una oferta en la web de la RSE 

- Publicación en la página WEB de la RSE y envío inmediato de 10 Hojas de Vida 

- Solamente envío inmediato de 10 Hojas de Vida que se ajusten al perfil 

- Terna enviada por el Asesor previa selección de Hojas de Vida de la RSE 

- Proceso Integral de Selección con entrevistas y pruebas, para envío de terna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CUADRO COMPARATIVO DE EXPERIENCIAS SISTEMATIZADAS 

 

PAÍS Y 

PROGRAMA 

SERVICIOS PRESTADOS MODALIDAD POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Costa Rica- 
EMPLEATE 

-Información del mercado de 
trabajo 

-Orientación para elaborar 
plan de desarrollo laboral 

-Capacitación y desarrollo de 
habilidades laborales 

-Apoyo económico para 
estudiar carreras técnicas  

-Bolsa de empleo  

-Convenios firmados con 
empresas para gestionar sus 
solicitudes de personal  

Ventanillas físicas 
(11) y ventanilla 

online  

Todos los servicios 
ofrecidos en las 
ventanillas físicas se 
ofrecen online 

Jóvenes entre 17 y 
24 años  

Perú-Ventanillas 
Promoción del 
Empleo 

-Bolsa de trabajo 

-Asesoría en búsqueda de 
empleo 

-Apoyo en elaboración de CV 
y entrevista de trabajo 

-Emisión certificado de 
competencias laborales 
CERTIJOVEN 

-Orientación y capacitación a 
emprendedores/as 

-Orientación vocacional y 
capacitación para mejorar la 
empleabilidad 

-Acercamiento y coordinación 
con empresas 

Ventanillas físicas 
(18) y ventanilla 
online 

Todos los servicios 
ofrecidos en las 
ventanillas físicas se 
ofrecen online 

Jóvenes y población 
adulta 

Uruguay-Centros 
Públicos de Empleo 
CEPES 

-Brindar información sobre el 
mercado: ocupaciones 
demandas, tendencias 

-Orientación laboral 

-Derivación a cursos 
impartidos por otras 

27 centros físicos  Población 
desempleada  



PAÍS Y 

PROGRAMA 

SERVICIOS PRESTADOS MODALIDAD POBLACIÓN 

OBJETIVO 

instancias 

-Intermediación laboral 

-Apoyo al emprendimiento 

 

Uruguay-VIA 
TRABAJO 

-Brindar información sobre el 
mercado: ocupaciones 
demandas, tendencias 

-Orientación laboral 

-Derivación a cursos 
impartidos por otras 

instancias 

-Intermediación laboral 

-Apoyo al emprendimiento 

-Base de datos nacional 
disponible todo el año 

Servicio online  Personas mayores 
de 15 años 

Uruguay-YO 
ESTUDIO Y TRABAJO 

-Contratos de aprendizaje 
entre 20 y 30 hrs. Por 
semana, remunerados, 

asignados por sorteo, de 
duración entre 9 y 12 meses 

Servicio coordinado 
con programa CEPES 

Jóvenes 16 a 20 
años 

Argentina-Red de 
Servicios de Empleo 
y Oficinas de 
Empleo Municipales 
OME 

-Apoyo definir perfil laboral, 
Apoyo en elaboración de CV y 
Orientación para entrevista  

-Orientación búsqueda de 
empleo 

-Capacitación laboral 

-Información sobre Planes de 

empleo existentes  

-Apoyo emprendimientos 

-Información derechos 
laborales 

Oficinas instaladas 
en principales 
municipios y online  

Población 
desempleada 

Bolivia-Mi Primer 
Empleo Digno y 
Servicio 
Plurinacional de 
Empleo 

-formación en carreras 
técnicas de acuerdo a la 
demanda laboral del mercado 

-Contratación bajo el modelo 

10 oficinas físicas y 
una online  

Jóvenes de 18 a 24 
años  



PAÍS Y 

PROGRAMA 

SERVICIOS PRESTADOS MODALIDAD POBLACIÓN 

OBJETIVO 

de contratos de aprendizaje  

-Bolsa de Trabajo 

-Asesoría en elaboración de 
CV, preparación de 
entrevista y Orientación 
laboral 

-Capacitación para mejorar 
la empleabilidad 

-Apoyo a las empresas en 
procesos de contratación y 
ferias de empleo  

Ecuador-Mi Primer 
Empleo 

-Sistema de Pasantías 
académicas remuneradas en 
instituciones públicas 

Becas  Jóvenes egresados 
universitarios o que 
cursan su último 
año de estudios 

Ecuador-Red Socio 
Empleo RSE 

-Intermediación laboral 

-capacitación especializada a 
personas que buscan empleo 

-Alianzas con empresas 
privadas  

-Bolsa de empleo  

19 oficinas físicas y 
una virtual 

Población 
desempleada o que 
busca cambiar de 

empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. POSIBLES PRÁCTICAS A IMPLEMENTAR EN EL SALVADOR  

Después de haber conocido algunas de las experiencias regionales en las que se ha 

implementado la modalidad de Ventanilla Única en la intermediación laboral, tanto en 

sus modalidades físicas como en línea, es pertinente considerar sí dicho modelo puede 

ser también aplicable por el MTPS en El Salvador y de qué forma.  

El MTPS ya cuenta con una base desde la cual partir, como es el caso del programa 

RENACEMPLEO y MI PRIMER EMPLEO, con personal, presencia territorial y procesos 

consolidados. El esfuerzo consistirá en identificar los servicios adicionales que al MTPS le 

interesa prestar a un grupo en específico: las y los jóvenes. 

Esta decisión dependerá no sólo de los intereses institucionales, sino también de la 

capacidad actual con la que cuentan y el mandato de la institución. 

Este proceso puede plantearse en etapas progresivas, iniciando, por ejemplo, con una o 

un par de experiencias pilotos y luego ir añadiendo servicios, en la medida que se vaya 

consolidando el modelo.  

Sí se define desde las instancias pertinentes que el modelo será implementado algunos 

de los primeros pasos sugeridos pueden ser: identificar los recursos humanos y 

materiales con los que se cuenta: cuántas personas disponibles tendría el MTPS para 

asumir este proceso, de qué Unidad dependerá la coordinación de las ventanillas, con 

cuál infraestructura se cuenta, de cuánto tiempo se dispone y realizar la planificación 

del proceso, entre otros.  

Una vez identificados los recursos y definido que efectivamente se implementarán las 

ventanillas, puede considerarse delimitar los servicios a prestar, incluidos aquellos que 

ya se realizan más otros nuevos a incorporar, siendo algunos de estos  ya ofrecidos en 

otros países, como  se ha identificado a lo largo de la presente sistematización, y que 

pueden también ser exitosos en el país.  

Algunos de los servicios identificados y que podrían implementarse podrían ser los 

siguientes:  

1. Ofrecer información completa y actualizada a las y los demandantes de los 

programas de empleo implementados por el MTPS: MI PRIMER EMPLEO, 

RENACEMPLEO y otros. Así como los pasos a seguir para poder beneficiarse de 

estos programas.  

2. Ofrecer información sobre las organizaciones e instituciones que ofrecen 

formación y capacitación para mejorar las habilidades y conocimientos de las y 

los demandantes y sus posibilidades de emplearse.  

3. Asesoría en la búsqueda de empleo: ofrecer apoyo y formación en el diseño de un 

perfil laboral, elaboración de un Curriculum vitae, consejos para realizar una 

entrevista de trabajo. 



4. Consolidar las bolsas de empleo públicas  y privadas para ofrecer información lo 

más completa posible sobre las ofertas laborales disponibles   

5. Contar con convenios estratégicos firmados con empresas para garantizar la 

disponibilidad de plazas a ofrecer a las y los demandantes, principalmente 

jóvenes. 

6. Apoyo a emprendedores: brindar información sobre la demanda en el mercado de 

servicios y productos. Orientación sobre posibles fuentes de capacitación y 

créditos 

7. Apoyo a empresas que deseen dar a conocer sus ofertas de trabajo y apoyo en la 

intermediación para las que deseen iniciar procesos de selección y contratación 

con el apoyo del MPTS  

8. Desarrollar una Ventanilla Única virtual donde pueda estar disponible la 

información de los servicios prestados, sino es de todos por lo menos de los más 

importantes y prioritarios que le interesa al Ministerio dar a conocer. Crear 

opciones interactivas para que las y los demandantes puedan subir su información 

(Curriculum, datos personales) y a la vez  permita a las empresas publicar sus 

ofertas disponibles.  
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