


DIRECCIÓN NACIONAL 
DE TALENTO HUMANO



Plataforma Tecnológica Red 
Socio Empleo administrada por 

el Ministerio del Trabajo

Esta herramienta es el único medio valido para la
aplicación a los concursos de méritos y oposición, y
obtener un nombramiento en una institución
pública.



¿CÓMO LLENAR LA HOJA DE VIDA EN 
LA PLATAFORMA DE SOCIO EMPLEO 
ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO 

DEL TRABAJO?



Paso # 1: Registro (ingresar a www.socioempleo.gob.ec)
Llenar todos los campos que son obligatorios para el ingreso a la plataforma.



Hacer click en ¨ingresar al sistema para actualizar su hoja de vida y aplicar
a ofertas¨



Paso #2: Una vez que se encuentre registrado en el sistema
ingrese:
- Su número de cédula y contraseña



Requisitos indispensables 
para llenar correctamente la 

hoja de vida

Campos a llenar:



Nota 1: De los postulantes con discapacidad o enfermedad catastrófica
deben señalar esta particularidad dentro de la información personal y
contar con el respectivo carnet emitido por la institución del estado
competente.

Realizar click en el icono para guardar la
información ingresada en todos los items



El postulante deberá seleccionar la instrucción que consta en la página de la

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) y/o
educación de bachillerato (SECUNDARIA); en el caso de ser estudiantes en curso o
haber egresado elegir la opción correspondiente.



Incluir todas las capacitaciones, cursos o eventos realizados en sus diferentes 
ámbitos.



Este campo debe ser llenado correctamente basado en las experiencias laborales que
haya tenido durante su vida profesional. No olvide detallar las actividades realizadas y
contar con el respectivo sustento.



En cada experiencia laboral que
usted registre deberá contar con el
respaldo físico del mismo.



Llenar este item, si usted es: 
Migrante, ex migrante, héroe o heroína y ex – combatiente de algún conflicto 
armado.



Si eres héroe, heroína, migrante, ex-migrante y
ex-combatiente de algún conflicto armado,
deberá sustentar con el documento pertinente
que avale dichas acciones afirmativas.



Se recomienda incluir referencias laborales y/o personales, las cuales
ayudan a confirmar la información que se encuentra ingresada en la hoja de
vida.



PASOS PARA POSTULAR A UN PUESTO 
EN EL SECTOR PÚBLICO EN LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA RED 
SOCIO EMPLEO



Click aquí



LEER y tomar en cuenta las indicaciones que se presentan y cerrar las 
ventanas



Paso 1: Buscar la institución 

Paso 2: Dar click en la opción Ver nuevas vacantes; a continuación se
desplegarán todas las vacantes sujetas a concursos de méritos y oposición,
de la Institución seleccionada.



Seleccionar en Ver 
bases del concursos

Verificar el 
cumplimiento 

del perfil 
según bases 
del concurso



Aplicar al 
puesto 



Seleccionar la casilla del perfil requerido (hacer click en el cuadro), luego
hacer click en continuar, verificando que cumpla con lo requerido para el
puesto convocado a concurso.



Hacer click en la experiencia con la que cumple el perfil requerido
(verificando lo solicitado), y luego hacer en continuar.



Es importante que de click únicamente
si, su experiencia laboral y estudios
tienen relación con lo requerido para
el puesto.





Para poder concursar debes aceptar el acuerdo de confidencialidad y 
hacer click APLICAR.



En la parte superior de la pantalla saldrá el mensaje de respaldo el
cual indica que la postulación al puesto se ha realizado
correctamente



¿CÓMO REVISAR Y DAR 
SEGUIMIENTO A CADA UNA DE 
LAS ETAPAS DEL CONCURSO?





Dar click en la opción ver documentos



Los reportes de cada etapa se van a generar 
conforme las fechas indicadas en el cronograma




