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PROTOCOLO DE REGISTRO DE LAS EMPRESAS

-

Se podrán registrar en la Agencia de colocación 1000000004 todas aquellas
empresas de ámbito Internacional a excepción de las ETT que quedan excluidas.

-

Las ofertas pueden estar publicadas hasta un máximo de 3 meses a excepción de
puestos de difícil cobertura.

-

Especificar datos mínimos de la oferta: jornada, horario, salario y tipo y duración del
contrato, teléfono, mail y persona de contacto.

-

Mantenernos informados sobre el proceso de selección de nuestros candidatos.

-

En caso de NO contratar a ninguno de los candidatos remitidos, contactar con la
Agencia de colocación para continuar con el proceso de selección.

-

Comunicar las contrataciones (persona, fecha de alta-fecha de baja y tipo de
contrato) para proceder a cerrar la oferta.
En el caso de contratar a personas paradas que hayan participado en los cursos o
programas formativos por el Ayuntamiento de Alzira, las empresas podrán
beneficiarse del Programa de ayudas Formaplus con la obtención de una tarjeta
electrónica “Tarjeta de Alzira” por el importe de la ayuda concedida.
Más información en el siguiente enlace: http://www.idea-alzira.com/programa-formaplus
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¿Cómo puedo inscribirme como empresa?
Aquí puedes ver la página principal de nuestra página web:
http://www.idea-alzira.com/
Debes acceder al PORTAL DE EMPLEO:

O también puedes acceder directamente a través de ideaalzira.portalemp.com.
El registro es totalmente gratuito pero se necesita tener una actualización continua de los
datos.
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A continuación, accedes a BUSCO TRABAJADORES:
Una vez dentro de BUSCO TRABAJADORES empieza a rellenar todos los campos
del REGISTRO EMPRESA:
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Una vez rellenados todos los campos, le das al botón verde de REGISTRARME y
continúas con los siguientes apartados que te pide el portal.
Recibirás un correo de confirmación al e-mail que has puesto de contacto tendrás
que abrirlo y seguir los pasos para continuar con el proceso.
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Una vez hecho esto, tendrás que acceder a ideaalzira.portalemp.com e identificarte
con tu usuario y contraseña.

No olvides marcar el campo
de EMPRESA en el acceso.
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Ahora hay que ir a MI PANEL/ MIS DATOS y cumplimentar cada uno de los apartados con toda
la información.

Rellena los DATOS DE LA
EMPRESA Y DE CONTACTO y
no olvides mantenerlos
actualizados.
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Mis ofertas
Una vez creado el perfil, debemos publicar las ofertas, para ello, iremos a MI PANEL/
MIS OFERTAS. Para realizarlo, pulsaremos el botón Nueva oferta que aparece abajo.
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Rellenar todos los campos: DATOS GENERALES, DATOS DE CONTACTO, OCUPACIONES
SOLICITADAS, FORMACIONES REGLADAS, CARNETS PROFESIONALES, CARNETS DE
CONDUCIR, IDIOMAS, CONOCIMIENTOS Y CURSOS Y OTROS REQUERIMIENTOS.
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Una vez rellenado, correctamente, los campos señalados, en el último apartado, sobre
INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LA OFERTA señalaremos el ESTADO, ya sea si
esta lista para ser publicada, para ser guardada o modificada. Finalmente ACEPTAMOS
Y GRABAMOS.
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III. Seguimiento de las ofertas
Una vez publicada, el centro de IDEA recibirá la oferta y se pondrá en contacto con la
empresa para contrastar los datos y poder publicarla dentro del panel de IDEA.
Cuando la oferta esté publicada, podremos ir haciendo un seguimiento de la misma, así
como volver a editarla, en caso de modificaciones, o cerrarla cuando hayamos
conseguido la o las persona/s para el puesto.

Las ofertas pueden estar
publicadas hasta un máximo
de 3 meses a excepción de
puestos de difícil cobertura.
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IV. Lista de candidatos
A continuación, se puede ver una lista de los candidatos/as que ha marcado como aptos/as.
Desde aquí puede acceder a descargar su currículum y editar el resultado de la entrevista.

Currículum
En la columna de currículum, se podrá ver dos opciones: GENERAL o ADJUNTADO.
El primero de ellos es el curríclum que se ha generado desde IDEA.
El segundo estará proporcionado por el/la persona.
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Resultados finales entrevistas
En la columna de EDITAR, podrá proporcionar información sobre los resultados de las
entrevistas de cada candidato/a.

Esta información es
necesaria, ya que
proporciona a IDEA,
información sobre el
estado de la oferta y
resultado de la
selección del personal.
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En el caso de seleccionar RECHAZADO, se tendrá que especificar los motivos, así como
alguna observación que se quiera aportar.

Los resultados pueden
ser:
- SIN
RESPUESTA
- RECHAZADO
- CONTRATADO

Por el contrario, si selecciona CONTRATADO, se tendrá que especificar el TIPO DE
CONTRATO Y FECHA DE INICIO DEL MISMO.
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V. Proceso finalización
Finalmente, cuando ya se ha acabado el proceso de selección, pulsaremos el botón de
AVISAR DE QUE HE TERMINADO DE RESPONDER A LAS INSCRIPCIONES para que de esta
forma se envíe un correo a IDEA, informando sobre la finalización de las inscripciones.
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