
Descripción general 
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
con sede en Madrid, se encarga de implantar 
las políticas del gobierno en materia de pres-
taciones por desempleo en España. El SEPE 
cuenta con más de 10 000 empleados, re-
partidos entre su oficina central y sus sedes 
regionales por todo el país. Actualmente, el 
departamento administra las prestaciones por 
desempleo de más de tres millones de ciuda-
danos españoles. 

El reto
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  
es una organización perteneciente al Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social español 
que implanta la política del gobierno en ma-
teria de prestaciones por desempleo. Una de 
las principales responsabilidades del SEPE es 
el registro de candidatos que solicitan presta-
ciones por desempleo. 

Hasta hace poco, los candidatos tenían que 
solicitar estas prestaciones mediante entre-
vistas en persona, que entrañaban una ele-
vada carga de trabajo administrativo para el 

departamento central del SEPE y sus sedes 
locales. Esta carga de trabajo aumentó debido 
al creciente número de ciudadanos españo-
les que han venido solicitando prestaciones 
por desempleo durante la reciente recesión 
económica. 

En octubre de 2009, el SEPE creó un portal 
en línea llamado “Redtrabaj@” para automati-
zar el proceso de solicitud de prestaciones por 
desempleo. Actualmente, el portal tiene más 
de un millón de usuarios. El SEPE necesitaba 
garantizar que los procesos de gestión de 
acceso al portal cumplieran la legislación es-
pañola en materia de seguridad de TI, vigente 
desde 2007, que requiere que los ciudadanos 
españoles dispongan de acceso seguro me-
diante entrada única a los recursos en línea 
de los servicios públicos.

“Dada la confidencialidad de la información 
contenida en Redtrabaj@, necesitábamos 
confiar plenamente en la seguridad de la so-
lución de acceso”, apuntó Eugenio García, jefe 
del área de seguridad y logística del SEPE. 
“Además, la diversidad de los usuarios poten-
ciales del portal era tan amplia que el acceso 
tenía que ser muy simple”. 

La solución
Como departamento del gobierno, el SEPE 
debía llevar a cabo estudios de mercado y 
presentar sus conclusiones a una comisión 
de adjudicación antes de tomar una solución 
definitiva. Después de evaluar varias opciones, 
el SEPE consideró que Access Manager era 
la solución más rentable y fácil de adaptar.
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De un vistazo

 Sector

 Gobierno

 Lugar

 Madrid (España)

 El reto

  Para ajustarse a la legislación española en materia 
de seguridad de TI, el SEPE necesitaba ofrecer un 
acceso de entrada única a los recursos en línea de 
los servicios públicos.

 La solución 

  Utilizar Access Manager para ofrecerles a los 
candidatos a recibir prestaciones por desempleo la 
capacidad de registrarse en línea de forma segura.

 Los resultados

+  Reducción de la carga de trabajo administrativa 
para los empleados

+ Capacidad de los candidatos para ahorrar tiempo al 
registrarse en línea

Historias de éxito de clientes
Access Manager

“Los ciudadanos españoles 
pueden usar el portal con la total 
seguridad de que su información 
está a salvo”.

EugEnio garcía gómEz

Jefe de área de Seguridad y Logística
Servicio Público de Empleo Estatal



Ahora, con Access Manager, los candidatos 
a recibir prestaciones por desempleo pueden 
registrarse en línea de forma segura y el SEPE 
puede supervisar a las personas (y empresas) 
que utilizan Redtrabaj@. “Ahora, rara vez tene-
mos que intervenir en el proceso de solicitud 
de prestaciones”, afirmó García. 

A pesar de la magnitud del proyecto, la solu-
ción se implantó y se integró en tan solo nueve 
meses. El SEPE está en pleno proceso de im-
plantación de Access Manager en su intrarred. 
“Nuestra intrarred tiene 42 000 usuarios”, se-
ñaló García, “así que unirlos a todos a través 
de una solución web de entrada única será un 
logro sustancial”. 

Los resultados
El SEPE ya está disfrutando de las ventajas de 
la implantación de Access Manager, especial-
mente en lo que respecta a la conformidad con 
la normativa. García destacó la capacidad de 
Access Manager de garantizar el cumplimiento 
con la legislación española de Redtrabaj@ en 
materia de seguridad de TI. “Los ciudadanos 
españoles pueden usar el portal con la total 
seguridad de que su información está a salvo”, 
afirmó. 

Además, los empleados del SEPE, que ante-
riormente tenían que entrevistar a los candi- 

datos a obtener prestaciones por desempleo 
individualmente, han observado una reducción 
considerable de sus cargas de trabajo admi-
nistrativo y, por lo tanto, pueden ocuparse de 
tareas más importantes. 

“El registro automático seguro en línea ha 
garantizado que los candidatos a la obtención 
de prestaciones ya no tengan que perder tres 
o cuatro horas haciendo cola en una oficina”, 
apuntó García. “Los ciudadanos desemplea-
dos pueden ahora completar sus solicitudes 
desde la comodidad de su casa o bien pueden 
utilizar un portátil, ir a un cibercafé o a cualquier 
otro lugar designado para ello. De esta forma, 
aumenta su movilidad y les permite usar su 
tiempo de forma más productiva para buscar 
oportunidades de empleo”. 

Access Manager ha mejorado también la 
transparencia del proceso de solicitud. Por 
último, la entrada única ha facilitado especial-
mente el uso de Redtrabaj@ a los candidatos 
que están poco familiarizados con el uso de 
servicios en línea. 

“No me cabe duda de que se ha producido una 
mejora cualitativa considerable en el servicio 
que proporcionamos desde la introducción de 
Redtrabaj@”, afirmó García.
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“El registro automático seguro en línea ha garantizado 
que los candidatos a la obtención de prestaciones ya no 
tengan que perder tres o cuatro horas haciendo cola…”

EugEnio garcía gómEz

Jefe de área de Seguridad y Logística
Servicio Público de Empleo Estatal
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