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Parte I:

La Política Nacional de Empleo y los 
Servicios Públicos de Empleo



Servicios de Empleo

Prestaciones por 

desempleo

Ofertas de empleo y perfiles 

disponibles 

Información sobre el mercado 

de trabajo

Orientación y asesoramiento 

profesional

Empleabilidad:  formación, 

movilidad laboral, subsidios al 

empleo, formalización… 

Acceso a servicios 

complementarios

Usuarios con diferentes 
necesidades



Agencias de 
empleo privadas

Proveedores de 
formación

Municipalidades

Otras agencias 
gubernamentales

Empleadores
Organizaciones 

sindicales

Organizaciones 
sin fines de lucro

Servicios 
Públicos 

de 
Empleo

• Gratuidad
• Inclusión y equidad 
• No discriminación 
• Calidad
• Pertinencia

Los Servicios de Empleo trabajan con múltiples actores



Política Nacional de Empleo: Servicios de Empleo

Protección 
social

Finanzas 
públicas

Política 
educativa y de 

formación

Política 
económica

Política Nacional de Empleo 

Niveles 

Macro
Nivel nacional

Meso
Regiones y sectores

Micro
Personas, empresas, 
mercado de trabajo local

Oferta de formación 
orientada a la 

demanda

Estrategias y 
políticas sectoriales 

(locales)

Servicios 
de Empleo 

Políticas 
Activas del 

Mercado de 
Trabajo

Inversiones y 
desarrollo regional

1. Alineación con objetivos y prioridades 
2. Utilización de fondos públicos
3. Promoción de la cooperación con otros 

prestadores de servicios



Parte II: 

La inadecuación entre la oferta y la 
demanda laboral



Inadecuación de la oferta y la demanda 

Poco cualificados

Puestos difíciles de 
cubrir

Trabajadores demasiado 
cualificados

Trabajadores con 
insuficiente experiencia
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Educación  nivel

Horizontal y vertical 

Calidad

Cantidad



La inadecuación de la oferta y la demanda… 

Altos costos 
y pérdida de 
tiempo

A
lt

a 
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…
 

Encuentran 
candidatos 
calificados 

33%



La agenda para el crecimiento económico y la 
competitividad en un mercado global depende de                 

la fuerza de trabajo

Principales retos 
del mercado de 

trabajo 

Sectores 
económicos clave 

para el país

Facilitar las 
transiciones al 

mercado de trabajo



Parte III: 

Una mejor capacidad de respuesta de los 
Servicios de Empleo 



Empleadores: socios y usuarios 

Gestión 
(administrativa) 

del reclutamiento: 
micro y pequeñas 

empresas

Un solo 
interlocutor 

especializado

Soluciones 
personalizadas 

y acordadas con 
el empleador

Mejora de las 
competencias 

de los 
candidatos

Optimizar el proceso 
de reclutamiento 
(costo/tiempo)



SPE: ¿cómo perciben su papel con respecto a los 
empleadores?

Austria

Bulgaria

Alemania

Eslovenia

Suecia

Socios para la atención de las necesidades

de los demandantes de empleo

Promedio 15 países

Promedio 5 países

Asesor especializado en cuestiones de

recursos humanos

Adecuación entre la demanda y la oferta de

empleo / cubrir las vacantes

Asesor especializado en cuestiones del

mercado de trabajo

Fuente: EC (2013). PES to PES Dialogue Conference: Targeted Services for Employers – toolkit, p. 5.



Invertir en herramientas para elaborar y gestionar perfiles 

Diversificar los canales de acceso 

Profesionalizar al consejero de empleo

Mejorar la capacidad de respuesta

Cooperar con otros actores del mercado de trabajo



Generar evidencia: explotación de datos (administrativos)

Mejorar la capacidad de respuesta

Adaptar la oferta de servicios en tiempo real a las empresas

Auto-gestiónNivel 1 Soporte intensivoNivel 2 Acompañamiento Nivel 3

Perfil del usuario

 Tamaño
 Sector
 Perfil de puesto
 Licencias requeridas

Prestación/servicio

 Diseño de puesto
 Diseminación de 

vacante
 Pre-selección

Resultado

 Trabajador colocado
 Entrevistas 

organizadas
 Vacantes sin cubrir

Directrices

 Nuevo protocolo
 Servicio adaptado

Mejora continua



Mejores resultados

Mayor satisfacción 
del usuario

Fluidificar el 
mercado de trabajo

67%

Adaptación eficiente
empleo-competencias

Pasar de un modo de 
operación 

reactivo a uno proactivo



Buen entendimiento del 
mercado de trabajo 

nacional y local

Servicios diferenciados 
y múltiples canales de 

acceso 

Fomentar un modo
de operación 

proactivo

Mensajes principales
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