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Red Mundial de los SPE

La Asociación fue fundada en 1988/89 por seis países: Canadá,

Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Estados Unidos, en

colaboración con la Organización Mundial del Trabajo (OIT)

Nuestros miembros son organismos nacionales públicos o

gubernamentales responsables de las actividades relacionadas

con la gestión del empleo o la implementación del mercado

laboral forman parte de nuestra red.

Actualmente 82 países son

miembros activos



El papel de la AMSPE

La AMSPE es una red mundial basada en el conocimiento de los

Servicios Públicos de Empleo (SPE), en el ámbito de la

implementación de las políticas del mercado laboral y,

particularmente, en la prestación de servicios de empleo.

Conocimiento

práctico de los

SPE

Orientada a 

mejores 

prácticas

Intercambio

de

información

AM(SPE)



¿Qué representa la red AMSPE?

La AMSPE es una red diversificada de SPE, que ofrece soluciones,

recursos y programas sobre temas comunes y específicos

Agenda de temas 

en común

Agenda de temas 

específicos

Empleo juvenil

Inmigración

Intermediación laboral

Enfoque de servicio 
en función de la 

demanda

Grupos en desventaja

Lucha contra el 
empleo informal

Creación de empresas

Adultos Mayores

Administración del 

seguro  de desempleo

Asistencia técnica



Objetivos:

Promover el intercambio de 

información y conocimiento 

sobre los SPE, el mercado 

laboral y las políticas de 

empleo

Construir un espacio para el 

debate entre los miembros de 

los SPE: nuevo desarrollo de 

ideas mediante la 

observación práctica de 

estrategias regionales y 

mejores prácticas

Intercambio

Fomentar la cooperación y 

la Asistencia Técnica entre 

los miembros, 

especialmente hacia las 

organizaciones menos 

desarrolladas

Prestar servicios de interés 

común como encuestas, 

estudios, gestión de bancos 

de datos, formación y mejoras

Debate

Asistencia Técnica
Interés común



Los SPE en el siglo XXI

Segunda parte



Flexibilidad

Nuevas demandas
y necesidades 

Agencias 
privadas de
colocación

Clientes 

críticos

Convenciones

de la OIT

SPE

Complejidad del mercado laboral

Innovación de

los servicios

SPE pro-activos

Globalización
Cambios TIC

Presión

demográfica

Complejidad 

ML



La nueva realidad del mercado laboral exige respuestas innovadoras

para mejorar el desempeño de los SPE, y de modo más específico,

para mejorar la forma de lograr y llevar a cabo los objetivos y

servicios públicos de empleo

Nuevas realidades de los SPE

 Altas tasas de desempleo

 Diversificación de usuarios

(grupos vulnerables, individuos, minorías, etc.)

 Nuevos clientes

 Cambio en las habilidades y perfiles de los trabajadores

 Empleo a tiempo parcial y temporal

 Movilidad de los trabajadores

 Autoempleo

 Micro créditos

 Formación y orientación vocacional

 Aprendizaje permanente

 Competencia de agencias privadas

 Orientación profesional



Classic PES functions

Labour Market 

information

Labour Market 

Mediation 

Active LM 

Programmes 

Passive LM    

Measures 

LM  policy 

implemen-

tation

adjustment & adapt

- jobseekers guidance

- vocational training

- target group measures

- employment subsidies 

transparency

job brokerage

administer 

unemployment 

benefits



Retos y oportunidades para los SPE

POLÍTICA ECONÓMICA

POLÍTICA LABORAL

POLÍTICA SOCIAL

Para hacer frente a estos retos los SPE son las instituciones

clave para alcanzar los objetivos de las políticas sociales y

económicas, relativas a las intervenciones del mercado

laboral para ayudar a empresas y a los desempleados.



Cuestionario básico de la AMSPE 2002-2006*:                    
Principales indicadores sobre la evolución del 
rol de los SPE

1. Información del mercado laboral e intermediación laboral

Indicador AMSPE Encuesta 

2002*

Encuesta

2006*

Servicios de intermediación laboral a 
demandantes de empleo 83% 100%

Servicios de intermediación laboral a 

empleadores
67% 96%

Se convierte en un 

servicio universal

Enfoque en función 

de la demanda

EVOLUCIÓN

Un mayor número de SPE asumen un rol de operación más transparente 

en el mercado laboral y para todos los actores intermediarios



2. Intensificación de los ajustes para superar las discrepancias

Indicador AMSPE Encuesta

2002*

Encuesta

2006*

Formación vocacional y asesoramiento 73% 54%

Ayuda en la búsqueda de empleo 90% 92%

Servicios especiales para grupos específicos

Jóvenes 75% 90%

Mujeres 50% 67%

Inmigrantes 33% 56%

Discapacitados 72% 79%

Disminuye mediante la

subcontratación

Principal servicio

EVOLUCIÓN

Los SPE ofrecen un amplio espectro de servicios de empleo en el mercado laboral

Los SPE pueden reducir los desajustes para los grupos en desventaja

Los jóvenes constituyen un 
grupo meta a nivel mundial

Equidad y diversificación

Globalización / movilidad

Acceso garantizado

Cuestionario básico de la AMSPE 2002-2006*:                    
Principales indicadores sobre la evolución del 
rol de los SPE



3. Gestión de prestaciones por desempleo

Indicador AMSPE Encuesta

2002*

Encuesta

2006*

Gestión de prestaciones por desempleo
52% 44% Status quo

EVOLUCIÓN

La gestión de las prestaciones por desempleo sigue formando parte de las

competencias del SPE. Resulta necesario encontrar un equilibrio entre los derechos y 

las obligaciones en materia de seguridad social.

Cuestionario básico de la AMSPE 2002-2006*:                    
Principales indicadores sobre la evolución del 
rol de los SPE



Los SPE contribuyen a reducir los desequilibrios para los

grupos en desventaja

Los SPE generan inputs de información para los

responsables del diseño de la política laboral, para focalizar el

impacto de las políticas y su hechura a la medida

Los SPE monitorean las tendencias del mercado laboral

Políticas  pasivas 
del mercado 

laboral

Políticas activas 
del mercado 

laboral

=

Cuestionario básico de la AMSPE 2002-2006*:                    
Principales indicadores sobre la evolución del 
rol de los SPE

Reunión OIT/AMSPE, Ginebra ▪ 22 de febrero de 2007



Enfoques innovadores de los SPE

Los enfoques de los SPE están hechos a la medida de las 

necesidades y circunstancias del mercado laboral

Enfoque en función de la demanda

Utilización de TIC

Benchmarking

Bolsas electrónicas de empleo

Aplicaciones de autoservicio Quioscos y sitios de Internet

Canal de servicios integrados Centros de llamadas

Camino integrado

Orientación a los clientes

Asesoramiento individualizado

Prestación de servicios de calidad

Asociaciones Municipios, cámaras de comercio…

Oficinas de ventanilla única multiservicios Integración de servicios

Competencias del personal Organización, gestión y satisfacción del cliente



Orientaciones futuras de los SPE

Acompañamiento a lo largo de la vida laboral

Fortalecer las capacidades de emprendimiento

de los buscadores de empleo

Soluciones a la medida

Nicho de oportunidad para los SPE

Coordinador (proactivo – innovador)

Asociación con otros agentes sociales / AP

Flexiseguridad

Ventanilla única (one stop shop)



El nuevo rol de los SPE

El rol de los SPE está cambiando de

a

juegan el rol de 

facilitador en el 

mercado laboral

la simple intermediación laboral

la ejecución directa de programas de política 

del mercado laboral

(por ejemplo, los jóvenes)

Los SPE  



Asociaciones

Con differentes actores en mercado laboral y tras differentes 

formas de cooperación 

Municipalidades 

Otros niveles regionales

Oficinas de ventanilla única multiservicios

Pactos Territoriales, comites locales de

empleo
Partenarios Sociales cámaras de comercio, PYMES, sindicatos

Companias privadas (profit)

ONG

Sociedad civica 

Asesoramiento individualizado para grupos

vulnerables

EDUCACION Ferias de professiones con escuelas, avisos

Sistema de FORMACION Desarollar un referencial para competencias,

Sistemas de INFORMACION laboral



Principios básicos de los SPE

La misión de los SPE equilibran los objetivos 

de política social y económica

Igualdad de oportunidades

Eficacia del mercado laboral

Transparencia

Información y conocimiento
del mercado laboral

Papel coordinador

Accesibilidad global



Ideas

Son a menudo las instituciones primarias del mercado

laboral, responsables de la implementación de la política

laboral a través de la provisión de servicios públicos

Los SPE

1

2
No deben ser considerados como proveedores de servicios

rígidos o exclusivos ejecutores de la intermediación laboral,

sino como un instrumento flexible para el desarrollo y

crecimiento económico-social a nivel nacional.



Deben ser estratégicamente abordados, reforzando:3

 la obtención de un conocimiento más sofisticado del

funcionamiento del mercado laboral

 el reconocimiento como único proveedor de servicios

gubernamentales

 el desarrollo de su capacidad de adaptación de los

servicios de acuerdo a los cambios en el entorno

Por esta razón es preciso desarrollar relaciones de

cooperación con otros proveedores de servicios en los

sectores públicos, privados y civiles de la sociedad.

Paralelamente, los SPE realizan grandes inversiones en la

capacitación de su personal, promoviendo una mejor

calificación, una actitud proactiva y flexible al cambio.

4

Ideas para reforzar a los SPE
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