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Estudio comparativo 

Nuestro análisis comparativo a nivel nacional, según el contexto de cada país, nos indica que el 

término “job brokering” (intermediación laboral) se entiende como un concepto amplio existente en 

todos los países participantes. Este concepto comprende servicios y actividades cuyo objeto es 

vincular las demanda del mercado de trabajo con la oferta, poniendo en contacto a las personas que 

buscan trabajo con los empleadores que precisan personal. En este sentido, se ha identificado un 

amplio abanico de actividades dentro del perfil del job broker (agente de intermediación laboral), 

como por ejemplo la orientación profesional y laboral, la formación, el acompañamiento en la 

búsqueda de empleo, el seguimiento de las ofertas existentes, etc. Todas ellas son llevadas a cabo en 

la mayoría de países participantes, aunque se ponen en práctica dentro de un marco institucional 

fragmentado: 

 En todos los países existen Servicios Públicos de Empleo que, entre otras actividades, son los 

principales responsables del registro de los demandantes de empleo y de administrar las 

prestaciones por desempleo. 

 Existen orientadores laborales/profesionales que ayudan al demandante en la búsqueda de 

empleo (especialmente a quienes no poseen formación profesional) a identificar puestos de 

trabajo apropiados, redactar el CV o practicar situaciones como las entrevistas de trabajo. 

 También existen entidades educativas y programas de Formación Profesional que ofrecen 

formación a quienes buscan empleo, con el fin de ayudarles a alcanzar la cualificación 

necesaria para desempeñar un trabajo.  

 Empresas de inserción que se encuentran en contacto con los empleadores que precisan 

personal, buscando a los candidatos que se adaptan a los puestos vacantes.  

La consecuencia principal que se deriva del informe comparativo (en relación con Reino Unido, donde 

el rol del intermediador laboral ha evolucionado durante los últimos años) es que no se trata tanto 

del hecho de que las actividades sean desarrolladas exclusivamente en Reino Unido, sino más bien 

que estas actividades y servicios son provistos en dicho país por un “job broker” (una persona o 

institución) que actúa como intermediario entre quienes buscan empleo y los empleadores, 

trabajando para favorecer los intereses de ambas partes. 

 El siguiente gráfico muestra la situación del agente de intermediación laboral en el actual marco 

institucional vinculado al mercado de trabajo:  
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Por esta razón, Reino Unido ha sentado las bases del modelo, ya que parece ser el único país, de 

acuerdo a nuestra investigación en el que la intermediación laboral y el resto de actividades 

vinculadas, así como las competencias para este puesto, se concentran en un único perfil. 

 

A la hora de diferenciar el perfil del intermediador laboral del de otros agentes del mercado de trabajo, 

se han identificado las siguientes características:  

En comparación con las empresas de colocación, la diferencia es que los job brokers de Reino Unido 

no solo trabajan para satisfacer las demandas del empleador, sino también las de quienes buscan 

trabajo, prestando igual atención a las necesidades tanto de uno como de otro. Por otra parte, el 

agente de intermediación laboral suele trabajar en el marco de programas de financiación pública, 

que benefician a grupos en situación de desventaja dentro el mercado de trabajo, mientras las 

agencias de colocación suelen trabajar para el sector privado desde una perspectiva netamente 

comercial y sin centrarse en grupos en desventaja.  

Si comparamos el perfil con el del orientador profesional/laboral, el job broker no solo trabaja para 

ayudar al demandante de empleo, sino también en interés del empresario. Por ello, para ser eficaz 

necesita tener un conocimiento extenso de las necesidades del empleador, que suelen ser específicas 

para cada sector.  

En el marco de las instituciones de formación profesional, el intermediador laboral trabaja con clientes 

que tienen más cercano el acceso al mercado de trabajo, mientras las entidades de formación suelen 

centrarse más en los buscadores de empleo más alejados del mercado, en el largo plazo.  

En relación con los Servicios Públicos de Empleo (SPE), los intermediadores laborales no son 

responsables de la administración de los subsidios y ayudas por desempleo. Además, las actividades 

de inserción que realizan los SPE suelen reducirse simplemente a vincular a los demandantes 

registrados con las ofertas registradas, mientras las actividades de inserción que desempeña el 
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intermediador suele ser bastante más amplias e incluyen, por ejemplo, la búsqueda extensiva de los 

perfiles más adecuados (por ambas partes- la persona en búsqueda de empleo, y el empleador y los 

perfiles concretos que requiere), o la asistencia al cliente tras producirse la inserción.  

Un factor importante a tener en cuenta sobre por qué el perfil del intermediador laboral ha 

evolucionado de manera tan significativa en Reino Unido en relación con el resto de países socios 

tiene que ver con la estructura básica de financiación de los programas públicos en materia de empleo.  

Mientras en los últimos años, la importancia de las medidas de desarrollo en el área de las políticas 

activas de empleo ha crecido en la mayoría de los países participantes, Reino Unido parece ser el único 

lugar donde se ha puesto en práctica el principio de “pago por resultados” a gran escala. Esto quiere 

decir que los proveedores de servicios en el área de las políticas de inserción laboral no son 

compensados económicamente en base a los servicios ofrecidos, sino en relación con la obtención de 

empleo sostenible. De esta manera, la evolución en las funciones que desempeña el agente de 

intermediación laboral no es tanto un hecho propio de Reino Unido, sino que más bien surge como 

respuesta al cambio producido en el esquema de financiación pública. No basta con ofrecer una 

asistencia u orientación adecuada, o ayudar al demandante a completar un curso con éxito. El único 

indicador que cuenta (y por el que se es pagado) es la consecución de un puesto de trabajo estable.  

Pero a pesar del hecho de que el perfil profesional del intermediador laboral existe únicamente como 

tal en Reino Unido, la intermediación laboral existe en el resto de países socios, como término 

paraguas que recoge distintas actividades para favorecer la incorporación laboral del demandante. A 

continuación se muestra el análisis comparativo centrado en las actividades vinculadas a la 

intermediación laboral, el marco institucional en que éste tiene lugar, la cualificación y habilidades 

necesarias, y los indicadores de éxito que se toman como referencia.  
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Actividades del agente de intermediación laboral o job broker 

Existe una amplia variedad de actividades que los job brokers pueden desarrollar, en la tríada que 

forman con los demandantes de empleo y los empleadores:  

 Demandantes de empleo: determinación del perfil, simulaciones de entrevista, asistencia en 

la redacción del CV etc., asesoramiento, planificación de acciones de formación profesional, 

asistencia post-inserción. 

 Empleadores: Registro de los empleadores así como de los demandantes que mejor se 

adecúan a un puesto, gestión de las relaciones con los empleadores a largo plazo, 

caracterización extensa de las necesidades de cada empresa, adecuación y preselección de 

candidatos, asistencia post-inserción.  

 

Marco institucional  

En el Reino Unido, la intermediación laboral depende principalmente de empresas privadas (con y sin 

ánimo de lucro), que ofrecen sus servicios a través de una financiación específica o comisionados por 

el sector público. Por otro lado, en otros países está creciendo la importancia de los proveedores del 

sector privado (p.ej. servicios de asesoría y formación, etc.) que son subcontratados por los Servicios 

Públicos de Empleo.  

Las empresas de inserción funcionan en todos los países dentro del sector privado. Existen, no 

obstante, casos específicos (Austria e Italia), en los que los intermediadores laborales (entendidos en 

sentido amplio) que trabajan en los SPE son responsables no solo de conectar a los demandantes con 

las vacantes disponibles, sino también de administrar las prestaciones por desempleo.  

 

Cualificación y habilidades requeridas  

La investigación realizada muestra que en ninguno de los países existe una formación 100% orientada 

al perfil del intermediador laboral. Lo que sí existe son diversos programas de capacitación para 

desempeñar labores de intermediación específicas (o un conjunto de ellas, tales como la orientación 

o la inserción laboral). Un ejemplo de ello son los programas AIG y REC en Reino Unido. Casos 

específicos son los de Chipre y Austria, donde existe formación inicial en este campo. En Reino Unido 

existe también capacitación inicial para los agentes de intermediación laboral que trabajan en los 

Servicios Públicos de Empleo. Esta formación se destina específicamente a los trabajadores de 

organizaciones públicas concretas y está diseñada en relación con los procesos de trabajo que se 

siguen en los SPE (por ejemplo, en el caso de Austria, la carta de servicios ofrecida al demandante de 

empleo es distinta a la de los empresarios, dedicándose a esta característica buena parte de la 

formación). 

En cuanto a las habilidades necesarias para desempeñar la actividad de manera eficiente, existen 

claras similitudes entre países. Ejemplos de las habilidades resaltadas son: negociación, comunicación, 

habilidades sociales, habilidades comerciales y de marketing, técnicas para el reclutamiento, manejo 

de nuevas tecnologías, conocimiento del mercado de trabajo y legislación vigente, empatía.  
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Indicadores de éxito 

La tasa de inserción es el criterio de éxito más destacable en la mayoría de los países socios. El Reino 

Unido es sin duda, el país con una orientación más marcada hacia resultados, ya que los proveedores 

de servicios son (en gran medida) remunerados se genera empleo estable. Esto contribuye a que los 

servicios de intermediación o job brokering se centren en alcanzar este resultado específico, aunque 

es cierto que la presión financiera y en el  desarrollo de la actividad de intermediación genera el riesgo 

de crear un efecto de “atracción y aplazamiento” (en el que solo los candidatos más aptos “atraen” la 

atención del servicio, mientras que los que están más distanciados del mercado del trabajo y tienen 

mayores dificultades para acceder al mismo, son “postergados”). Otros indicadores de éxito 

enumerados son:  

• Satisfacción del cliente 

• Número diario de clientes atendidos 

• Registro de vacantes 

• Duración del procesamiento de candidaturas 

 

En conclusión, la intermediación laboral puede entenderse como un concepto paraguas que incluye 

un amplio conjunto de actividades cuyo fin es poner en contacto a las personas en búsqueda de 

empleo con las empresas que buscan personal (e.g. mediante la adecuación del perfil, las simulaciones 

de entrevista, el registro y contacto con los empleadores, etc.). Lo que hace único al perfil del job 

broker dentro del Reino Unido, en relación con el resto de países, es el hecho de que todas estas 

actividades son desempeñadas por un solo agente, el “job broker” (una persona o institución). 

Normalmente, estos agentes trabajan dentro de los esquemas de financiación pública, que suelen 

orientarse a perfiles de demandante de empleo que pertenecen a grupos en desventaja en relación 

con el acceso al mercado laboral y no se encuentran 100% preparados para conseguir un trabajo. 

Aunque en la mayoría de países se observa una cada vez mayor orientación a resultados, Reino Unido 

parece ser el único país en el que se aplica el principio de “pago en función de los resultados” a mayor 

escala, en términos de inserción laboral estable. Otros factores relevantes de éxito que se aplican en 

los países socios son por ejemplo, el grado de satisfacción del cliente o el número de clientes atendidos 

cada día. En cuanto a las habilidades necesarias para desempeñar este trabajo, las más citadas en 

todos los países son las habilidades sociales, comerciales y de marketing, así como el conocimiento 

del mercado de trabajo y la legislación relativa al mismo. En cuanto al tipo de cualificación necesaria, 

ninguno de los países tiene una formación específica orientada al intermediador laboral, aunque sí 

existen distintos programas sobre las actividades específicas que desempeña en el ejercicio 

profesional.  

 

  



 

The evolving role of the JOB BROKER across the EU. Proyecto nº 2013-1-GB2-LEO04-11132 6 

 

“JOB BROKER” es un proyecto financiado por el 

programa Asociaciones Leonardo Da Vinci, 

liderado por Reino Unido y en el que participan 

socios de España, Chipre, Italia, Austria e 

Islandia. 

 

El proyecto consiste en un programa de visitas 

de estudio (movilidades) y el desarrollo inicial 

de un trabajo, de más de dos años de duración, 

para explorar la dimensión en la FP del perfil 

profesional del Job Broker 

(intermediario/mediador laboral). Lo que pone 

en relación Formación Profesional y Vocacional 

con la empleabilidad de aquellos profesionales 

que tienen un papel destacado en el apoyo a 

jóvenes desempleados y personas que buscan 

empleo con múltiples desventajas para 

encontrarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNERS: 

 
Rinova Ltd 

www.rinova.co.uk 
 

--- 

 
Anaplasis Business Consultans Ltd 

www.anaplasis.com 
 

--- 

 
DOCUMENTA, Instituto Europeo de Estudios para la 

Formacion y el Desarrollo 
www.documenta.es 

 
--- 

 
ENFAP - Ente Nazionale Formazione e Aggiornamento 

Professionale - Comitato Regionale Toscano 
www.enfap-toscana.org 

 
--- 

 
Vinnumálastofnun (VMST) 
www.vinnumalastofnun.is 

 
--- 

 
ABIF - analyse beratung und interdisziplinäre forschung 

www.abif.at 
 

 

http://www.job-broker.eu/ 
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