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MÓDULO 1: EL CONTEXTO DEL MERCADO LABORAL EN LA UE Y OPORTUNIDADES
DE EMPLEO
1.1

¿De qué trata este módulo?

Los job broker no se encuentran dentro de un aspirador. El trabajo de intermediación con los
solicitantes de empleo y los empleadores tiene lugar en los mercados de trabajo locales.
Conocer donde se encuentran los trabajos y dónde buscar asesoramiento y ayuda constituye un
arma importante en el arsenal del job broker. Al igual que es importante localizar a empleadores
concretos y las vacantes que ofrecen, resulta esencial identificar lo que ocurre en los mercados
de trabajo, ya que puede llegar a ser muy útil. ¿Qué sectores están al alza? ¿Cuáles están a la
baja? ¿Qué dicen los especialistas del sector o los estudios sobre lo que los empleadores
demandan en la actualidad de las personas que contratan o de los candiatos a un empleo?
¿Tienen los empleadores programas específicos para ayudar y dar una oportunidad a los
desempleados que solicitan un empleo? ¿Hay alguna regla particular, en términos de derecho
laboral, que afecte específicamente a los nuevos puestos de trabajo?
Además, resulta vital adquirir conocimiento de los planes y programas que están disponibles
para ayudar a los solicitantes de empleo a mejorar sus destrezas y capacidades, de forma que
aumenten sus oportunidades en el mercado laboral. Los planes de financiación pública vienen
en todas las formas y tamaños, y suelen tener normas de admisión. Por ejemplo, algunas estarán
solo abiertas a aquellas que han estado desempleadas durante un periodo concreto de tiempo
(por ejemplo, desempleados de larga duración); otros pueden ir encaminados hacia ciertos
grupos de edad, o hacia comunidades concretas, algunas pueden ofrecer la obtención de títulos
de FP o dirigirse también a trabajos en sectores concretos (como el de las TIC o el sector del
turismo). Puede que haya algunos planes que ofrezcan la oportunidad de pagar a los
trabajadores mientras se aprende en el trabajo, mientras que otras opciones pueden estar
relacionadas con la universidad o ser a tiempo parcial.
Tu capacidad para identificar y entender la mayor cantidad de información posible significará
que el servicio que proporcionas como job broker será más holístico. Como tal, también es
posible que te evalúen el rendimiento, particularmente si las personas que te han contratado
tienen objetivos que cumplir o están bajo presión para conseguir resultados. Este tipo de presión
está extendiéndose cada vez más en algunas áreas de empleos financiados con fondos públicos y
de prestación de formación.
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1.2

Objetivos de aprendizaje

Para abordar lo explicado anteriormente, este módulo tiene los siguientes objetivos específicos
para el aprendizaje:
Entender la interconexión entre el empleador, el solicitante de empleo y el financiador público
en el proceso de intermediación laboral.


Describir la información actual del mercado laboral en términos de tendencias y
necesidades.



Identificar políticas y recursos para la identificación de información relevante sobre el
mercado laboral.



Identificar planes de apoyo al empleo, la educación y la formación, así como periodos
de prácticas y otros apoyos especializados.



Describir políticas públicas relevantes y prioritarias en relación a la financiación y
organización de los servicios de intermediación laboral.



Especificar y explicar la relevancia de la intermediación laboral a las asociaciones de
empleadores clave, organismos del sector o especialistas del sector.



Describir las reglas básicas del derecho laboral y los prerrequisitos que resultan
relevantes en la intermediación laboral.

ACTIVIDAD 1.2.1

Para completar el módulo 1, necesitarás conseguir, leer y asimilar:
- El Perfil Profesional del Job Broker: http://www.projectsgallery.eu/job-broker/occupationalprofile/
-

El

Estudio

Transnacional

del

Job

Broker

–

Análisis

de

Necesidades:

http://www.projectsgallery.eu/job-broker/wp-content/uploads/2017/04/JobBroker_Report_Analysis_Final.pdf específicamente el capítulo correspondiente a tu país.

1.3

Comprender la función del Job Broker: el perfil laboral y estándares

Frente a la alta tasa de desempleo por toda Europa, particularmente en el sur, donde hay
escasez de habilidades y puestos vacantes pero también en un contexto en el que se empiezan a
vislumbrar signos de recuperación, La función del job broker efectivo está emergiendo como un
agente clave en los servicios que ofrecen FP. Es un profesional que trabaja en una gran variedad
de áreas, como servicios públicos de empleo, asesoramiento laboral, organizaciones de FP, y que
identifica y une las necesidades de los empleadores y los solicitantes de empleo con programas
de FP de financiación pública y programas de empleo para proporcionar oportunidades de
empleo duraderas.

ACTIVIDAD 1.3.1

La colaboración Job Broker Erasmus+ ha creado un document llamado “Perfil laboral del job
broker y estándares”, que al comienzo de este capítulo tenías que localizar.
El perfil laboral se ha creado con tres funciones en mente:
1) Definir el propósito y la función del job broker, asegurando que a través de sus estándares
sea relevante dentro del contexto europeo.
2) Describir un conjunto de estándares laborales que recojan las competencias necesarias para
llevar a cabo la función de intermerdiación laboral , basándose en las prácticas identificadas en
el programa de investigación del proyecto.
3) Describir las habilidades, los conocimientos, aptitudes y experiencia necesaria para ser
competente como job broker.
En particular, el perfil laboral identifica al job broker en el centro de las tres
“circunscripciones”: el solicitante de empleo, el empleador y el financiador, haciendo de
intermediador entre las necesidades y los requisitos de los tres para alcanzar un resultado de
intermediación.
¿Piensas que el perfil laboral del job broker abarca las principales áreas que son relevantes en
tu función como Job Broker? ¿Cuáles son las principales áreas que son relevantes para ti? ¿Hay
alguna que eches en falta?
Escribe tus observaciones aquí:

ACTIVIDAD 1.3.2

Para esta actividad, haced grupos de tres personas. Uno hace la función de solicitante de
empleo, otro de empleador y otro de financiador.
Con las instrucciones de la sección relevante en el perfil laboral, os turnáis para presentar a los
otros dos hasta seis “necesidades” o “expectativas” que tengan sobre el job broker.
Cuando cada uno haya terminado, resumid hasta los seis puntos aquí:

Solicitante de empleo

Empleador

Financiador

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

Junto con todos los job broker que atendieron a la sesión y participaron en el juego de roles de
arriba, intercambiad el feedback en base a los puntos que habéis escrito en la tabla de arriba.
Por ejemplo:
¿Estás de acuerdo con todos los puntos que habéis dicho?
¿Son algunos puntos más importantes que otros?
¿Son esas expectativas o necesidades realistas? Si no, ¿cómo vas a gestionar las expectativas de
las diferentes partes?
Para satisfacer las necesidades de los empleadores, los job broker necesitan comprender cada
vez más los sectores y las funciones específicas. Es más, los alumnos que están en los programas
financiados públicamente serán de grupos específicos que necesitarán un mayor apoyo (parados
de larga duración, discapacitados o “ninis”). De esta forma, el job broker tiene que adaptarse
para proporcionar un apoyo personalizado del alumno y un apoyo laboral a largo plazo.
Los capítulos del programa curricular y los módulos que siguen examinan los temas específicos
del trabajo con los solicitantes de empleo y con los empleadores. En este módulo, miraremos en
más detalles las implicaciones y áreas de conocimiento, como la financiación pública y la
información sobre los recursos del mercado laboral, de forma que estés lo mejor informado
posible sobre el amplio contexto en relación a tu trabajo con los solicitantes de empleo y los
empleadores.

1.4

La financiación pública y los servicios de Intermediación

¿Qué sabes sobre la forma de financiación del servicio de intermediación laboral? ¿Crees que
necesitas saber? En algunos casos, la forma en que se financian los servicios es un asunto abierto
y de dominio público. En otros casos, los contratos y los acuerdos de subvenciones son
confidenciales, y puede que no sepas cómo se financia tu trabajo aunque desees saberlo.
No es necesario conocer todos los detalles de cómo se financia tu servicio de intermediación
laboral. Sin embargo, toda la financiación pública necesita de rendición de cuentas en algún
momento y la forma en que se financia tu servicio puede modelar las prioridades de tu
organización, o incluso la forma en la que tú proporcionas el servicio.
La investigación llevada a cabo por los socios del Job Broker Erasmus+ resaltó no solo que la
función de del job broker existe de diferentes maneras en la UE, sino que también la forma cada
vez más creciente de “pagar por los resultados” (muy común en los programas públicos), está
cambiando la atención de esta función enormemente. Esto es muy notable sobre todo en el
Reino Unido, donde la financiación por resultados es común, en algunas ocasiones con el 100%
del contingente de los fondos públicos sobre el alumno desempleado/que recibe apoyo para
asegurar y mantener el trabajo. Esta tendencia en el “sistema” está también comenzando a
aparecer de formas diferentes en otros países forzando a los suministradores de servicios de FP
a “replantearse” los enfoques tradicionales, puesto que la financiación ya no se concede solo
para el funcionamiento de los cursos, sino que requiere cada vez más de una creación de empleo
exitosa y de trabajos de larga duración.
Este factor, junto con los otros, significa que ya no vale solo con formar a la gente o unir las
características de los solicitantes de empleo con los trabajos. Los suministradores de FP tienen
que desplegar sus recursos de forma diferente, para trabajar de manera más cercana con los
empleadores para “mediar” e incluso retener el empleo una vez se haya conseguido.

ACTIVIDAD 1.4.1

¿Cómo afecta la financiación del servicio de intermediación laboral en el trabajo que
desempeñas? Por ejemplo, ¿trabajas en una situación donde la financiación para apoyar a los
solicitantes de empleo o a otros grupos de clientes depende de un resultado positivo que se
puede medir (por ejemplo conseguir empleo para una persona)?
Anota tus pensamientos aquí:

ACTIVIDAD 1.4.2

El ejemplo de abajo se basa en los términos de un contrato que fue expedido por un organismo
público del Reino Unido que encarga servicios de FP a un proveedor de FP. El contrato estaba
dirigido a los solicitantes de empleo de entre 18 y 30 años.
El contrato era para dar apoyo hasta 500 solicitantes de empleo y funcionar durante un año. El
programa de pagos en el contrato es como se detalla a continuación:

Meta / Resultado

Cantidad €

Número
máximo

El participante lleva a cabo una evaluación inicial del
100
programa

500

Comienza el programa de aprendizaje no acreditado

50

200

Comienza el programa de aprendizaje / curso

75

200

Finalización del programa de aprendizaje no acreditado

150

150

Finalización del programa de aprendizaje acreditado / curso
50
de FP

200

Consecución del título profesional en el nivel 2

250

400

Consecución para el comienzo del trabajo

150

400

Trabajo sostenido – 4 semanas

250

300

Trabajo sostenido – 6 semanas

750

250

Trabajo sostenido – 12 meses

750

250

¿Qué conoces del “pago por resultados”? Piensa en algunos de los temas que pueden surgir con
el funcionamiento de los pagos por el programa de resultados de arriba. ¿Qué problemas
puedes predecir? ¿Tienes alguna respuesta?
Escribe tus ideas aquí:

ACTIVIDAD 1.4.3

En lo referido al principio general de pago por resultados, ¿puedes pensar en cinco aspectos
positivos y cinco aspectos negativos que puedan surgir? Apunta los puntos principales que
surjan del debate aquí:
Cinco puntos positivos:

1.

2.

3.

4.

5.

Cinco puntos negativos

1.

2.

3.

4.

5.

Si miras el programa de resultados que te hemos dado, podrás ver que un “resultado” es cuando
el solicitante de empleo comienza el programa o cuando se alcanza cualquier otra meta.

Sin embargo, se puede observar que, con mucha diferencia, las mayores cantidades de
financiación se basan en los resultados que son “end-loaded” o “finales”. Por ejemplo, estos
resultados vienen después de haber realizado la tarea o actividad: obtener un título al final del
curso o quedarse en un trabajo tras haber asegurado la inserción laboral inicial.

De forma más general, algunos estudios han sugerido que el funcionamiento del pago por
resultados en los contratos a los solicitantes de empleo puede tener algunas ventajas,
incluyendo:



Que toda está claro. Puede ayudar a centrarse en resultados y objetivos específicos.



Flexibilidad. Los procedimientos o la forma de hacer las cosas no son tan importantes
como la efectividad empleada en ellos.



Eficiencia y recompensa. Los suministradores de los servicios cobran en función de lo que
consiguen o los resultados de su servicio, en lugar de lo que gastan o ingresan. Si son
eficientes, pueden obtener superávit de la financiación, que se puede reinvertir en los
servicios que dan o buscar otras formas más flexibles.

Sin embargo, algunos estudios han sugerido un número de desventajas con el pago por
resultados en los programas de empleo público. Estos pueden incluir:



Riesgo financiero para los suministradores: puede ser difícil predecir con exactitud lo
“exitoso” que puede ser un programa. Por tanto, puede que no haya una garantía para
cubrir los gastos con los pagos. En otras palabras: ¡los suministradores pueden perder
dinero!



Esperar que se consiga un pago por resultados y después reclamarlo y comprobarlo
puede causar desafíos de liquidez en los proveedores, y también se pueden necesitar
recursos financieros y humanos importantes de inversión tanto para la fase de precontratación como durante la duración del contrato hasta que se realiza el pago.



“Recogida de cerezas”. Se produce cuando los proveedores son reacios a contratar
solicitantes de empleo con problemas más complejos, por temor a que sea más dificil
“obtener un resultado” y, por tanto, tener unos resultados más pobres (por ejemplo
tasas más bajas de inserción laboral) o que no se reciban los pagos. Esto puede llevar al
‘parking’ y al ‘creaming’, donde los solicitantes de empleo son apartados o ignorados
(parking), mientras que se centra la atención en otros en los que es posible obtener un
resultado, puesto que los proveedores se dirigen a los solicitantes de empleo más fáciles
sobre los que centrar su atención (‘creaming’, por ejemplo coger la mejor parte de algo).



Forzar a los proveedores a concentrarse en obtener resultados específicos para obtener
su salario puede disuadir la innovación y el intentar algo nuevo para ver si funciona.

ACTIViDAD 1.4.5

¿Has pensado en todos estos puntos sobre el feedback? ¿Has pensado en otros? Escribe aqui
los principales puntos que te interesan junto con las formas en las que el pago por resultados
podría tener un impacto en tu trabajo como job broker. Debate tus ideas con los otros
miembros del grupo:

1.5

Políticas y sistemas relacionados con el Job Broker en Europa.

Como parte de un proyecto Europeo Erasmus+, el Job Broker se ha desarrollado para abordar un
número de áreas relacionadas con la política europea.
Por ejemplo, el ‘Bruges Communiqué’ (2010) apela a los estados miembros de la UE a mejorar la
relevancia de la FP en el mercado laboral, a orientarlo más hacia los resultados y a desarrollar un
lenguaje común que unifique la educación, la formación y el mundo laboral. Además, uno de los
objetivos clave dentro del marco estratégico de la UE para la cooperación europea en la
educación y la formación (ET 2020) incluye una convocatoria de medidas que contribuyan a
mejorar la calidad, la eficiencia y relevancia (atractivo) de la FP en base a las necesidades del
mercado laboral. La estrategia de Europa 2020 apela a empleos para el 75% de la población
entre 20-64 años para trabajar. El mundo cambiante del trabajo se resalta también en la
iniciativa de la comisión europea ‘New Skills for New Jobs’.
La intermediación laboral y la unión de las destrezas de los trabajadores con las necesidades del
mercado laboral es uno de los nuevos tipos de empleo que está surgiendo. Antes, la gente
abandonaba la escuela y se metía en programas de FP para desarrollar un tipo específico de
trabajo o en un sector concreto, trabajando en ese empleo o sector durante toda la vida. Para
muchos, esto se ha convertido en algo del pasado y se reconoce que la gente tiene que
desarrollar nuevas y diferentes competencias para el mercado laboral actual. Se las conoce
como “competencias transferibles” y mucha de la política de la UE actual se encamina a pedir a
las políticas de los servicios de empleo público de los estados miembros que identifiquen

y

apoyen el desarrollo de estas competencias para el mundo de trabajo de hoy día.
Das las nuevas políticas y los cambios en las políticas de FP, el proyecto job broker se encamina a
hacer su propia contribución a estas políticas. Al desarrollar el programa curricular de Job
Broker, la intención es aumentar los conocimientos y las competencias que ayudarán a los
proveedores de FP de la UE a aumentar la tasa de éxitos para que sus alumnos (solicitantes de
empleo) tengan un empleo duradero. Sin embargo, existen muchos desafíos de cómo desarrollar
la función de job broker, como llevar a cabo el proceso de formación, su validación y
acreditación. Hay que tener en cuenta las diferencias del mercado laboral de los distintos países
y que no todos tienen las mismas políticas y programas para llevarlo a cabo.

ACTIVIDAD 1.5.1

¿Conoces las principales políticas públicas que afectan a los servicios de intermediación laboral
de tu país? ¿Funcionan estas políticas a nivel regional, local, nacional o sectorial? Específica
debajo las principales políticas que conoces y describe las formas en las que pueden afectar a tu
trabajo.

Compara tus notas con las de otros Job Brokers con los que estás trabajando y mira si has
pasado por alto información relevante.

1.6

Niveles de desempleo, sectores de empleo y programas del mercado
laboral.

Puede resultar obvio afirmar que tu capacidad para ser efectivo como job broker se determina
en parte por el estado general de la economía y los niveles de desempleo. ¡La vida sería más fácil
si hubiera suficientes trabajos a tiempo completo y parcial para todos, independientemente de
sus circunstancias, títulos y competencias! Sin embargo, si existieron días así, hoy se ha
terminado. Los niveles de desempleo en algunas partes de la UE han sido persistentemente altos
y la situación ha empeorado más con la crisis financiera internacional del año 2008.
Sin embargo, a pesar de esta situación, existen informes de que hay escasez de competencias, es
decir, que los empleadores no encuentran a trabajadores cualificados para desempeñar el
trabajo que ellos demandan. Estas razones son complejas. A veces, esta “escasez de
competencias” se debe a razones de salarios bajos, o bien horas que no concilian la vida familar
y laboral. Esto puede ser el resultado de una escasa planificación en la provisión de la formación
para adquirir competencias o aun pronóstico de la economía equivocado. No obstante, aún
existen empleos y oportunidades que se pueden encontrar si se superan estas barreras, y todas
las partes son flexibles, adaptables y creativas en sus enfoques.
Para investigar cual es la situación “sobre el terreno” e informar de las medidas a llevar a cabo
en el proyecto, en el año 2016 cada job broker llevó a cabo un estudio de investigación en su
propio país. Este fue un ejercicio exhaustivo y se analizaron y se reunieron numerosos detalles.

ACTIVIDAD 1.6.1

Los hallazgos de cada país se han resumido en estudios de caso y se presentan en posters que
puedes encontrar más abajo:
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26 | P a g e

Job broker as a service provider
• Providing services to unemployed people and companies
• Bringing together employers and jobseekers
• Matching - suitable workers for companies
• Right measures for jobseekers
• Tailor-made proposals for the employer
Services for employers
• Support the search for suitable candidates
• Assistance in recruitment decisions
• Support after the setting
Services for job seekers
• A consulting check determines the problems
• Strengthen personality and individual coaching
• Inverse career planning - explore hidden potentials and
experiences
• Application training
• Organization of contacts with potential employers (inc.
internships)
• Take on the role of navigator for his clients and offer them
tailor-made solutions

Key skills / requirements
• An optimistic attitude, positive thinking, open-minded and
unprejudiced towards other
• Empathy - try to understand the others, ability of appreciation,
trust building,
• Know my own limits
• Be a team worker and networker
• Ability for communication, consultation and motivation
• Moderator, mediator, manager, psychologist, counselor, advisor,
companion, stakeholders, advocate, coordinator, recruitment
agency, mentor, social workers, a problem solver, staff developer,
coach, case manager, motivational speaker
Contents of a Curriculum Programme
• Knowledge of labour market, different branches, management,
administrative law, social legislation, labour market laws and
data protection
• Skills of a sales representative
• Profiling and coaching tools
• Social, educational, psychological knowledge
• Professional application management
• Talk and presentation techniques, communication training
• Workshop moderation tools
• Event management tools

Curriculum Programme
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Considera las diferentes situaciones que hay en los diferentes países:
- ¿Qué tendencias puedes identificar en la situación de casa socio con respecto a los
niveles de desempleo? ¿Cómo podría afectar esto al trabajo del job broker?
- En términos de la función del job broker, ¿cuáles son las similitudes identificadas
entre los socios? ¿Hay alguna diferencia?
- ¿Puedes resumir la diferente situación de los países en cuanto a titulaciones y
formación de los job brokers? ¿Cómo se compara con la tuya?

ACTIVIDAD 1.6.2

Ahora, volviendo a la situación específica de tu país, localizarás y revisarás el capítulo
del estudio de investigación que se aplica a ti. Cuando lo hayas hecho, léelo y resume
los puntos principales en respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son las principales tendencias de desempleo en tu país?

- ¿Cuáles son los patrones de desempleo entre los diferentes grupos (gente joven,
grupos minoritarios, hombres y mujeres?

- ¿Qué servicios son financiados por el sector público para apoyar a los solicitantes
de empleo de tu país?

- ¿Cuáles son las principales perspectivas de los empleadores, según el estudio?

- ¿Cuáles son las principales entidades que operan en tu economía local? ¿Cámara
de comercio? ¿Organismos sectoriales?

- ¿Te sientes familiarizado con el estudio sobre intermediación laboral? ¿En qué
grado? ¿Conoces otros ejemplos?

ACTIVIDAD 1.6.3

Ahora debate lo que has averiguado con los demás job brokers. ¿Han visto algo
diferente? ¿Poseen un mayor conocimiento sobre el mercado laboral o difiere de lo
mostrado en el estudio? ¿Es posible utilizarlo?

1.7

Conclusión y lecturas complementarias

El propósito de este módulo ha sido poner tu trabajo de job broker en el contexto
del mercado laboral europeo y de las oportunidades laborales en Europa. Para ello,
hemos analizado la interrelación existente entre las partes interesadas que tienen
una influencia sobre tu trabajo (el empleador, el solicitante de empleo y el
financiador público).

También hemos revisado las políticas, la financiación, los

planes y programas, la información sobre el mercado laboral y las regulaciones sobre
el empleo, así como las influencias sobre los servicios de intermediación laboral.
La siguiente tabla resume los objetivos de aprendizaje / resultados de este módulo y
su relación con las actividades desarrolladas:

x

x

x

x

x

x

11: Debate de grupo

x

10: Investigación

6: Listas

x

9: Estudio de caso

5: Ejemplos

x

8: Proyecto

4: Ideas

x

7: Debate de grupo

3: Juego de roles

Comprender la relación entre el
empleador, el solicitante de empleo y el
financiador público respecto a la
intermediación laboral.
Describir la información del mercado
laboral actual en relación a sus tendencias
y demanda.
Identificar las políticas y los recursos para
la identificación de información relevante
sobre el mercado laboral.
Identificar programas de educación y
formación y de apoyo al empleo,
incentivos, periodos de prácticas y otro
apoyo más especializado.

2: Ejemplo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1: Investigación

ACTIVIDAD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Describir las políticas públicas de
relevancia y las prioridades en relación a x
la financiación y organización de los
servicios de intermediación laboral.
Especificar y explicar la relevancia de la
intermediación laboral a las asociaciones x
de empleadores clave, organismos
sectoriales o especialistas del sector.

x

x

x

x

x

x

Por último, aunque la intermediación laboral es un concepto relativamente
emergente y nuevo en la legislación europea sobre FP, existen varias publicaciones y
recursos relevantes de los temas debatidos en este módulo. Muchos de estos
estarán en tu lengua y serán relevantes para tu propio país, así que ¡búscalos!
Mientras tanto, y para ayudarte más, hemos confeccionado una lista con algunos
recursos relevantes a nivel europeo y los hemos puesto a continuación:


CEDEFOP: ‘Skills Panorama’ at http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en



European Commission: ‘EURES – The European Job Mobility Portal’ at
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage



European Council: Resolution on A New Skills Agenda for an Inclusive and
Competitive Europe (2016/C 467/01).



European Training Foundation / CEDEFOP / International Labour Office: ‘The
role of employment service providers: Guide to anticipating and matching
skills and jobs’ (2015).

x

x
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