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ómo acceder a nuestra web empleoaqui.com 

Recordar contraseña 

Recibidor zona de agencia 

Modificar perfil de la agencia 

Crear/Modificar LOPD 

 

Buscar candidatos 

Ficha Candidato, CV, Cita y Recomendado 

 

ario de inserción 
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1. SOBRE NOSOTROS. 

ACADEMIA DE DESARROLLO FORMATIVO S.L.

Servicio Canario de Empleo y autorizada por el Sistema Público d

Identificador: 0500000003). 

Nuestra misión es realizar el proceso de Intermediación Laboral, que tiene como finalidad 

proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características, mediante 

itinerarios personalizados de inserción labor

a los requerimientos y necesidades

Nuestro portal www.empleoaqui.com

candidatos en los procesos de búsqueda de empleo y, a su vez, para facilitar la labor a nuestras 

empresas colaboradoras, agilizando la

 

EmpleoAqui.com, además de ofrecer el soporte

empresarios y los demandantes de empleo, permite ofrecer a los candidatos servicios como 

orientación gratuita (presencial y virtual), itinerarios de inserción y la emisión de certificados para el 

Plan Prepara. Por otro lado, a través de esta w

los archivos XML necesarios para cumplir la normativa establecida por el Real Decreto 1796/2010, 

que regula la actividad de las agenc

A continuación ofrecemos una guía de usuario para 

Agencias Colaboradoras que hemos habilitado en nuestra página web, donde pueden realizar y 

acceder a nuestra herramienta de gestión y ver todas las opciones que o
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ACADEMIA DE DESARROLLO FORMATIVO S.L. es una agencia de colocación homologada por el 

Servicio Canario de Empleo y autorizada por el Sistema Público de Empleo Estatal (Número 

ealizar el proceso de Intermediación Laboral, que tiene como finalidad 

proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características, mediante 

zados de inserción laboral, además de facilitar los trabajadores más apropiado

s requerimientos y necesidades de las empresas que los demandan. 

www.empleoaqui.com nace como una herramienta para ay

candidatos en los procesos de búsqueda de empleo y, a su vez, para facilitar la labor a nuestras 

empresas colaboradoras, agilizando la gestión, publicación y difusión de sus 

EmpleoAqui.com, además de ofrecer el soporte técnico para que se produzca la relación entre los 

empresarios y los demandantes de empleo, permite ofrecer a los candidatos servicios como 

orientación gratuita (presencial y virtual), itinerarios de inserción y la emisión de certificados para el 

epara. Por otro lado, a través de esta web, nuestras agencias colaboradoras

los archivos XML necesarios para cumplir la normativa establecida por el Real Decreto 1796/2010, 

que regula la actividad de las agencias de colocación autorizadas. 

continuación ofrecemos una guía de usuario para registrarse de manera gratuita en el área de 

Agencias Colaboradoras que hemos habilitado en nuestra página web, donde pueden realizar y 

acceder a nuestra herramienta de gestión y ver todas las opciones que ofrece.
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es una agencia de colocación homologada por el 

e Empleo Estatal (Número 

ealizar el proceso de Intermediación Laboral, que tiene como finalidad 

proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características, mediante 

trabajadores más apropiados 

para ayudar a nuestros 

candidatos en los procesos de búsqueda de empleo y, a su vez, para facilitar la labor a nuestras 

sus ofertas de empleo. 

 

técnico para que se produzca la relación entre los 

empresarios y los demandantes de empleo, permite ofrecer a los candidatos servicios como  

orientación gratuita (presencial y virtual), itinerarios de inserción y la emisión de certificados para el 

s colaboradoras pueden generar 

los archivos XML necesarios para cumplir la normativa establecida por el Real Decreto 1796/2010, 

registrarse de manera gratuita en el área de 

Agencias Colaboradoras que hemos habilitado en nuestra página web, donde pueden realizar y 

frece. 
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2. CÓMO ACCEDER A NUESTRA WEB EMPLEOAQUI.COM

2.1. Entrar en www.empleoaqui.com

2.2. Darse de alta. 

2.3. Recepción de claves de acceso.

Tras la confirmación de los datos, el equipo de Em

agencia a través del correo electrónico facilitado en el alta y les enviar
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NUESTRA WEB EMPLEOAQUI.COM 

www.empleoaqui.com y registrarse en el área de Agencias.

Recepción de claves de acceso. 

os, el equipo de EmpleoAqui.com se pondrá en contacto con su 

agencia a través del correo electrónico facilitado en el alta y les enviará sus claves de acceso.
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y registrarse en el área de Agencias. 

 

 

se pondrá en contacto con su 

sus claves de acceso. 
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2.4. Acceder al área interna de Agencia

En el pie de la página principal se encuentra el acceso a s

* En el apartado “Técnico” introduciremos la palabra “A

podrán crear tantos técnicos como 

2.5. Recuperación de Contraseña.

Si por alguna razón se pierde u olvida la contraseña, se puede

introduciendo el código de la agencia y solicitando “Recuperar”.
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r al área interna de Agencias. 

En el pie de la página principal se encuentra el acceso a su área en la pestaña “Agencias”

 

introduciremos la palabra “Agencia”. Una vez en la zona interna, se 

podrán crear tantos técnicos como se desee. (Especificaciones en el epígrafe 4

Recuperación de Contraseña. 

ón se pierde u olvida la contraseña, se puede restablecer sin inconveniente

encia y solicitando “Recuperar”. 

ASIGNADO POR EL SEPE

ELEGIDA EN EL REGISTRO

*
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estaña “Agencias”. 

Una vez en la zona interna, se 

el epígrafe 4.6 – Técnicos). 

establecer sin inconveniente, 

ASIGNADO POR EL SEPE 

ELEGIDA EN EL REGISTRO 

* 
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3. RECIBIDOR ZONA DE AGENCIA

Una vez dentro del área, ya podemos hacer uso de todos los recursos de EmpleoAqui.co

primero es imprescindible editar el perfil y establecer la LOPD.
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RECIBIDOR ZONA DE AGENCIAS. 

Una vez dentro del área, ya podemos hacer uso de todos los recursos de EmpleoAqui.co

primero es imprescindible editar el perfil y establecer la LOPD. 
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Una vez dentro del área, ya podemos hacer uso de todos los recursos de EmpleoAqui.com, pero 
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3.1. Modificar Perfil de la Agencia

Recomendamos a nuestros usuarios que una de las primeras acciones que se realicen en su área 

interna sea la de completar el perfil 

En este apartado se han de rellenar los datos

− Persona de contacto (nombre y apellidos)

− Logo de la Agencia. 

− Datos de la Agencia (sector, nombre, código de la agencia, dirección)

− Descripciónde la Agencia. 

− Datos de contacto (email, 

 

3.2. Crear/Modificar LOPD

Una vez cumplimentados los datos del perfil de la agencia, debemos establecer las condiciones de 

LOPD e indicar el Aviso Legal, la Política de Privacidad y Contacto.
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Modificar Perfil de la Agencia. 

Recomendamos a nuestros usuarios que una de las primeras acciones que se realicen en su área 

interna sea la de completar el perfil de la misma. 

de rellenar los datos siguientes: 

(nombre y apellidos). 

atos de la Agencia (sector, nombre, código de la agencia, dirección). 

 

Datos de contacto (email, teléfono móvil, otro teléfono y sitio web). 

ear/Modificar LOPD. 

Una vez cumplimentados los datos del perfil de la agencia, debemos establecer las condiciones de 

indicar el Aviso Legal, la Política de Privacidad y Contacto. 
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Recomendamos a nuestros usuarios que una de las primeras acciones que se realicen en su área 

 

Una vez cumplimentados los datos del perfil de la agencia, debemos establecer las condiciones de 
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4. GESTIÓN DE RECURSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Empresas. 

Esta área está habilitada para la creación de una base de datos de empresas p

Para publicar una oferta de empleo concreta, es necesario que la empresa esté previamente 

incluida en esta base de datos. 
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GESTIÓN DE RECURSOS 

área está habilitada para la creación de una base de datos de empresas p

Para publicar una oferta de empleo concreta, es necesario que la empresa esté previamente 
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área está habilitada para la creación de una base de datos de empresas propia. 

Para publicar una oferta de empleo concreta, es necesario que la empresa esté previamente 
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Cada vez que una empresa nos p

que ir al área de la empresa y publicar su oferta. Este apartado dispone de un filtro para buscar las 

empresas. 

4.2. Ofertas. 

En el apartado “buscar”, se puede

filtro, tal y como se muestra en el ejemplo. Seguidamente nos salen las ofertas con 

características solicitadas, para poderles hacer el seguimiento.

Podemos realizar el filtrado según las características que consideremos opo
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Cada vez que una empresa nos pida candidatos para un proceso de reclutamiento, sólo tenemos 

que ir al área de la empresa y publicar su oferta. Este apartado dispone de un filtro para buscar las 

n el apartado “buscar”, se puede realizar una búsqueda de las ofertas ya publicadas mediante 

filtro, tal y como se muestra en el ejemplo. Seguidamente nos salen las ofertas con 

características solicitadas, para poderles hacer el seguimiento. 

Podemos realizar el filtrado según las características que consideremos opo
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ida candidatos para un proceso de reclutamiento, sólo tenemos 

que ir al área de la empresa y publicar su oferta. Este apartado dispone de un filtro para buscar las 

 

ya publicadas mediante un 

filtro, tal y como se muestra en el ejemplo. Seguidamente nos salen las ofertas con las 

 

Podemos realizar el filtrado según las características que consideremos oportunas. 
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Del mismo modo, si queremos publicar una oferta nueva, vamos a la pestaña “crear”

cada apartado las especificaciones de la misma

En el punto 5.2 - Publicación de ofertas, explicaremos con más detalle cómo publicar nuevas 

ofertas. 

4.3. Candidatos. 

Podemos realizar una búsqueda de candidatos según perfiles y competencias, área geográfica, 

titulación y/o experiencia. 

Además, si en la base de datos

solicitado y para cubrir las ofertas que van surgiendo

datos. 
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Del mismo modo, si queremos publicar una oferta nueva, vamos a la pestaña “crear”

cada apartado las especificaciones de la misma. 

Publicación de ofertas, explicaremos con más detalle cómo publicar nuevas 

Podemos realizar una búsqueda de candidatos según perfiles y competencias, área geográfica, 

la base de datos de su agencia no se dispone del candidato ideal para el perfil 

as que van surgiendo, puede solicitar candidatos a nuestra base de 
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Del mismo modo, si queremos publicar una oferta nueva, vamos a la pestaña “crear” y ponemos en 

Publicación de ofertas, explicaremos con más detalle cómo publicar nuevas 

Podemos realizar una búsqueda de candidatos según perfiles y competencias, área geográfica, 

no se dispone del candidato ideal para el perfil 

, puede solicitar candidatos a nuestra base de 
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En el punto 5.3. “Gestión de Candidatos” explicaremos con más detalle este apartado.

4.4. Citas. 

El área de “citas” nos permite marcar reuniones

orientación y para realizar el seguimiento de su búsqueda activa de empleo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos programar citas diarias o mensuales, según nuestras necesidades.
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En el punto 5.3. “Gestión de Candidatos” explicaremos con más detalle este apartado.

permite marcar reuniones nuestros candidatospara realizar los servicios de 

orientación y para realizar el seguimiento de su búsqueda activa de empleo. 

Podemos programar citas diarias o mensuales, según nuestras necesidades.

Planificación Mensual 
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En el punto 5.3. “Gestión de Candidatos” explicaremos con más detalle este apartado. 

realizar los servicios de 

 

Podemos programar citas diarias o mensuales, según nuestras necesidades. 



MANUAL DE USUARIO PARA AGENCIAS COLABORADORAS
 

Búsqueda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Sedes. 

También existe un apartado donde se
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Búsqueda de citas por fechas específicas. 

También existe un apartado donde se pueden especificar las sedes para la atención al público.
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atención al público. 



MANUAL DE USUARIO PARA AGENCIAS COLABORADORAS
 

4.6. Técnicos: 

Alta técnicos: 

Esta opción es para crear el acceso a los

contraseña para acceder a la plataforma de forma independiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.7. Contraseña. 

La contraseña se puede reestablecer cada vez que se desee.
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el acceso a los técnicos/as de su agencia, cada uno con un usuari

contraseña para acceder a la plataforma de forma independiente. 

La contraseña se puede reestablecer cada vez que se desee.
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cada uno con un usuario y 

La contraseña se puede reestablecer cada vez que se desee. 
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5. PANEL. 

En la zona de inicio del panel principal están publicadas las ofertas de empleo vigent

5.1. Todas las ofertas. 

Aquí podemos realizar la búsqueda de ofertas que ya estén publicadas, para realizar el seguimiento.

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO PARA AGENCIAS COLABORADORAS                                                                                    

En la zona de inicio del panel principal están publicadas las ofertas de empleo vigent

 

Aquí podemos realizar la búsqueda de ofertas que ya estén publicadas, para realizar el seguimiento.
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En la zona de inicio del panel principal están publicadas las ofertas de empleo vigentes. 

 

 

Aquí podemos realizar la búsqueda de ofertas que ya estén publicadas, para realizar el seguimiento. 
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Como se comentó anteriormente, podemos buscar ofertas publicadas mediante diferentes filtros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Publicar Oferta. 

Para publicar una nueva oferta, sólo tenemos que ir a la pestaña del panel “Publicar Oferta”. Una

vez dentro, tal y como se muestra en las imágenes, podemos indicar todas las especificaciones de la 

oferta que consideremos. 

Como se indicó en el epígrafe 4.1., la empresa que está realizando la búsqueda de candidatos, debe 

estar registrada en el portal y con sus datos actualizados.
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Como se comentó anteriormente, podemos buscar ofertas publicadas mediante diferentes filtros.

Para publicar una nueva oferta, sólo tenemos que ir a la pestaña del panel “Publicar Oferta”. Una

vez dentro, tal y como se muestra en las imágenes, podemos indicar todas las especificaciones de la 

afe 4.1., la empresa que está realizando la búsqueda de candidatos, debe 

estar registrada en el portal y con sus datos actualizados. 
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Como se comentó anteriormente, podemos buscar ofertas publicadas mediante diferentes filtros. 

Para publicar una nueva oferta, sólo tenemos que ir a la pestaña del panel “Publicar Oferta”. Una 

vez dentro, tal y como se muestra en las imágenes, podemos indicar todas las especificaciones de la 

afe 4.1., la empresa que está realizando la búsqueda de candidatos, debe 
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5.3.  Buscar candidatos.

Mediante la pestaña “Buscar Candidatos” podemos realizar un filtra

área geográfica, titulación, competencias y/o experiencia, según nuestros intereses.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestra página también está preparada para trabajar con aquellas agencias de colocación que 

formen parte del Acuerdo Marco

territorio nacional bajo la vía de la subcontratación, siempre que la Comunidad Autónoma lo 

permita. 
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Buscar candidatos. 

Mediante la pestaña “Buscar Candidatos” podemos realizar un filtrado según datos personales, 

área geográfica, titulación, competencias y/o experiencia, según nuestros intereses.

Nuestra página también está preparada para trabajar con aquellas agencias de colocación que 

formen parte del Acuerdo Marco y que quieran integrar nuestra Red de Agencias por todo el 

territorio nacional bajo la vía de la subcontratación, siempre que la Comunidad Autónoma lo 
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do según datos personales, 

área geográfica, titulación, competencias y/o experiencia, según nuestros intereses. 

Nuestra página también está preparada para trabajar con aquellas agencias de colocación que 

nuestra Red de Agencias por todo el 

territorio nacional bajo la vía de la subcontratación, siempre que la Comunidad Autónoma lo 
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Cuando realizamos una búsqueda, se pueden dar dos casos, como se muestra

1- Que los candidatos formen parte de la base de datos de su Agencia.

2- Que en nuestra base de datos existan candidatos con el perfil seleccionado, pero que no 

formen parte de su Agencia
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Cuando realizamos una búsqueda, se pueden dar dos casos, como se muestra

Que los candidatos formen parte de la base de datos de su Agencia. 

Que en nuestra base de datos existan candidatos con el perfil seleccionado, pero que no 

formen parte de su Agencia. 
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Cuando realizamos una búsqueda, se pueden dar dos casos, como se muestra en la imagen: 

Que en nuestra base de datos existan candidatos con el perfil seleccionado, pero que no 
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Según se muestra en el ejemplo, aparecen “

candidatos encontrados”. Esto quiere decir que efectivamente existen personas que corresponden 

con el perfil solicitado, pero que están registradas en

LOPD de este portal.  

Para poder tener acceso a los datos y currículum de estos candidatos, es necesario que éstos 

acepten la LOPD de su agencia, por lo que una vez realizada la búsqueda, se les enviaría una 

solicitud para aceptar su LOPD. Si la s

candidatos elegidos. 

Mediante la opción “Mover candidatos”, se pueden clasificar los candidatos en un “B

Candidatos”. A priori, la opción que viene por defecto es

pestañas como se estimen oportunas y denominarlas según necesidades (epígrafe 5.5.).

 

 

 

 

 

 

Tras realizar una búsqueda, se puede ir a la 

posterior de cara a la gestión de las candidatura

En nuestro ejemplo pone “Informática”, pero se puede denominar libremente.

búsquedas guardadas, vamos al apartado “Mis búsqued
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Según se muestra en el ejemplo, aparecen “0 candidatos encontrados en tu Agencia

encontrados”. Esto quiere decir que efectivamente existen personas que corresponden 

con el perfil solicitado, pero que están registradas en www.empleoaqui.com,

Para poder tener acceso a los datos y currículum de estos candidatos, es necesario que éstos 

acepten la LOPD de su agencia, por lo que una vez realizada la búsqueda, se les enviaría una 

Si la solicitud se acepta, ya su agencia puede acceder al perfil de los 

opción “Mover candidatos”, se pueden clasificar los candidatos en un “B

ri, la opción que viene por defecto es “General”, pero se pue

pestañas como se estimen oportunas y denominarlas según necesidades (epígrafe 5.5.).

, se puede ir a la opción “Guardar búsqueda”, para facilitar el trabajo 

posterior de cara a la gestión de las candidaturas y para etiquetar y recordar la búsqueda realizada. 

En nuestro ejemplo pone “Informática”, pero se puede denominar libremente.

mos al apartado “Mis búsquedas” (el epígrafe 5.6.). 
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encontrados en tu Agencia” y “18 

encontrados”. Esto quiere decir que efectivamente existen personas que corresponden 

, habiendo aceptado la 

Para poder tener acceso a los datos y currículum de estos candidatos, es necesario que éstos 

acepten la LOPD de su agencia, por lo que una vez realizada la búsqueda, se les enviaría una 

olicitud se acepta, ya su agencia puede acceder al perfil de los 

opción “Mover candidatos”, se pueden clasificar los candidatos en un “Baúl de 

se pueden crear tantas 

pestañas como se estimen oportunas y denominarlas según necesidades (epígrafe 5.5.). 

para facilitar el trabajo 

s y para etiquetar y recordar la búsqueda realizada. 

En nuestro ejemplo pone “Informática”, pero se puede denominar libremente. Luego, para ver las 
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5.3.1.  Ficha Candidato, 

Una vez realizada la búsqueda y tras 

su ficha, currículum, marcar una cita para un servicio de orientación y ver las

posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Baúl de Candidatos

Aquellos candidatos que se han guardado en el baúl, mediante la etiqueta personalizada 

correspondiente, aparecerán según se muestra en la imagen. Estos desplegables permiten filtrar 

según los grupos de selección. Por ejemplo, la pestaña “Sol

listado de aquéllos que su agencia ha solicitado a empleoaqui.com, porque no formaban parte de 

su base de datos, pero que ya han aceptado su LOPD y están incluidos.
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ndidato, CV, Cita y Recomendado. 

tras haber solicitado los datos del candidato, ya se puede acceder

ha, currículum, marcar una cita para un servicio de orientación y ver las 

de Candidatos. 

Aquellos candidatos que se han guardado en el baúl, mediante la etiqueta personalizada 

correspondiente, aparecerán según se muestra en la imagen. Estos desplegables permiten filtrar 

según los grupos de selección. Por ejemplo, la pestaña “Solicitudes Candidatos”, corresponde con el 

listado de aquéllos que su agencia ha solicitado a empleoaqui.com, porque no formaban parte de 

su base de datos, pero que ya han aceptado su LOPD y están incluidos. 
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citado los datos del candidato, ya se puede acceder a 

 recomendaciones que 

Aquellos candidatos que se han guardado en el baúl, mediante la etiqueta personalizada 

correspondiente, aparecerán según se muestra en la imagen. Estos desplegables permiten filtrar 

icitudes Candidatos”, corresponde con el 

listado de aquéllos que su agencia ha solicitado a empleoaqui.com, porque no formaban parte de 
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5.5. Mis búsquedas. 

Todas las búsquedas y filtros que se realicen, quedan registrados para facilitar el trabajo y poder 

rescatar la actividad en cualquier momento.
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s las búsquedas y filtros que se realicen, quedan registrados para facilitar el trabajo y poder 

rescatar la actividad en cualquier momento. 
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s las búsquedas y filtros que se realicen, quedan registrados para facilitar el trabajo y poder 
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5.6.  Archivos XML. 

El Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las Agencias de C

establece una serie de obligaciones que deben cumplir estas entidades a partir de la fecha de su 

autorización. En referencia al Espacio Telemático Común (ETC) del Sistema de Información de los 

Servicios Públicos de Empleo (SISPE), estas obligaci

 

1.- Mantener un sistema informático compatible con el Sistema de Información de los Servicios 

Públicos de Empleo que permita acceder al sitio web determinado en el marco del Sistema Nacional 

de Empleo (SNE), así como validar en las 

ETC.  

 

2.- Remitir al ETC, con periodicidad mensual, dentro de los 25 primeros días del mes siguiente al 

que se refieran los datos y exclusivamente por medios electrónicos, la información de su activ

Esta información debe transmitirse ficheros con formato XML y deben contener  información 

individual por cada persona trabajadora atendida, con la indicación expresa de la fecha del contrato 

de trabajo si se hubiera producido colocación, así como in

incluyendo la referida a las ofertas y puestos de trabajo captados y cubiertos.

La estructura de datos y el procedimiento de transmisión son los recogidos en la página web del 

SNE.  

 

En caso de que la entidad no hubier

un mes dado, deberá enviar igualmente el fichero XML correspondiente a ese mes, siguiendo el 

formato disponible en el Documento de Instrucciones para el Envío de Información, que se

encuentra publicado en la página web Sistema Nacional de Empleo.
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El Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las Agencias de C

establece una serie de obligaciones que deben cumplir estas entidades a partir de la fecha de su 

En referencia al Espacio Telemático Común (ETC) del Sistema de Información de los 

Servicios Públicos de Empleo (SISPE), estas obligaciones se concretan en:  

Mantener un sistema informático compatible con el Sistema de Información de los Servicios 

Públicos de Empleo que permita acceder al sitio web determinado en el marco del Sistema Nacional 

de Empleo (SNE), así como validar en las comunicaciones su identidad de forma segura a través del 

Remitir al ETC, con periodicidad mensual, dentro de los 25 primeros días del mes siguiente al 

que se refieran los datos y exclusivamente por medios electrónicos, la información de su activ

Esta información debe transmitirse ficheros con formato XML y deben contener  información 

individual por cada persona trabajadora atendida, con la indicación expresa de la fecha del contrato 

de trabajo si se hubiera producido colocación, así como información acumulada sobre las mismas, 

incluyendo la referida a las ofertas y puestos de trabajo captados y cubiertos.

La estructura de datos y el procedimiento de transmisión son los recogidos en la página web del 

En caso de que la entidad no hubiera desarrollado actividad alguna como Agencia de Colocación en 

un mes dado, deberá enviar igualmente el fichero XML correspondiente a ese mes, siguiendo el 

formato disponible en el Documento de Instrucciones para el Envío de Información, que se

blicado en la página web Sistema Nacional de Empleo.
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El Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las Agencias de Colocación, 

establece una serie de obligaciones que deben cumplir estas entidades a partir de la fecha de su 

En referencia al Espacio Telemático Común (ETC) del Sistema de Información de los 

Mantener un sistema informático compatible con el Sistema de Información de los Servicios 

Públicos de Empleo que permita acceder al sitio web determinado en el marco del Sistema Nacional 

comunicaciones su identidad de forma segura a través del 

Remitir al ETC, con periodicidad mensual, dentro de los 25 primeros días del mes siguiente al 

que se refieran los datos y exclusivamente por medios electrónicos, la información de su actividad.  

Esta información debe transmitirse ficheros con formato XML y deben contener  información 

individual por cada persona trabajadora atendida, con la indicación expresa de la fecha del contrato 

formación acumulada sobre las mismas, 

incluyendo la referida a las ofertas y puestos de trabajo captados y cubiertos. 

La estructura de datos y el procedimiento de transmisión son los recogidos en la página web del 

a desarrollado actividad alguna como Agencia de Colocación en 

un mes dado, deberá enviar igualmente el fichero XML correspondiente a ese mes, siguiendo el 

formato disponible en el Documento de Instrucciones para el Envío de Información, que se 

blicado en la página web Sistema Nacional de Empleo.  
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3.- Remitir al ETC, con periodicidad anual y dentro del primer trimestre del año, la información 

relativa a la memoria anual de la actividad de la Agencia en el año anterior, así como el

acumulado anual.  

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones por parte de la Agencia de Colocación podría 

derivar en la apertura del procedimiento administrativo que conllevara la extinción de su 

autorización como Agencia de Colocación para operar en el m

Empleoaqui.com ofrece en su portal la herramienta para la generación de estos archivos XML.

Una vez entramos en el panel princi

 

 

Seleccionamos el mes y el año del que queremos generar el informe y

existe alguna incidencia con los datos del candidato, para poderlos modificar antes de ser enviados 

al SISPE, tal y como se muestra en el  ejemplo de la imagen:
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Remitir al ETC, con periodicidad anual y dentro del primer trimestre del año, la información 

relativa a la memoria anual de la actividad de la Agencia en el año anterior, así como el

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones por parte de la Agencia de Colocación podría 

derivar en la apertura del procedimiento administrativo que conllevara la extinción de su 

autorización como Agencia de Colocación para operar en el mercado de trabajo.

Empleoaqui.com ofrece en su portal la herramienta para la generación de estos archivos XML.

Una vez entramos en el panel principal, vemos la opción para entrar. 

Seleccionamos el mes y el año del que queremos generar el informe y el propio sistema indicará si 

existe alguna incidencia con los datos del candidato, para poderlos modificar antes de ser enviados 

al SISPE, tal y como se muestra en el  ejemplo de la imagen: 
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Remitir al ETC, con periodicidad anual y dentro del primer trimestre del año, la información 

relativa a la memoria anual de la actividad de la Agencia en el año anterior, así como el fichero 

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones por parte de la Agencia de Colocación podría 

derivar en la apertura del procedimiento administrativo que conllevara la extinción de su 

ercado de trabajo.  

Empleoaqui.com ofrece en su portal la herramienta para la generación de estos archivos XML.  

 

 

el propio sistema indicará si 

existe alguna incidencia con los datos del candidato, para poderlos modificar antes de ser enviados 
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De este modo, nos aseguramos de que podamos realizar el envío 

6. GESTIÓN DEL CANDIDATO

Una vez “creado” un nuevo candidato o también aquél que ha sido localizado en el buscador, ya se 

puede gestionar su candidatura, tener acceso a sus datos personales y establecer el itinerario de 

inserción correspondiente con el proceso de intermediación laboral que se
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De este modo, nos aseguramos de que podamos realizar el envío de los ficheros sin ningún error.

GESTIÓN DEL CANDIDATO 

Una vez “creado” un nuevo candidato o también aquél que ha sido localizado en el buscador, ya se 

gestionar su candidatura, tener acceso a sus datos personales y establecer el itinerario de 

rción correspondiente con el proceso de intermediación laboral que se le 
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de los ficheros sin ningún error. 

Una vez “creado” un nuevo candidato o también aquél que ha sido localizado en el buscador, ya se 

gestionar su candidatura, tener acceso a sus datos personales y establecer el itinerario de 

 esté realizando. 
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6.1. Datos Personales. 
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Nuestra actividad como Agencia de Colocación requiere de una herramienta que agilice y facilite el 

trabajo diario que realizamos a la hora de atender, orientar e insertar a nuestros candidatos. En 

nuestro portal también ofrecemos la monitorización de la actividad mediante el área de 

“Orientación e Inserción Laboral”.

6.2. Orientación. 

En esta área se puede realizar e

“Citas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Itinerario de inserción

A través de esta sección, podemos realizar el seguimiento de todas las actividades que se lleven a 

cabo con el candidato y podemos añadir todos los comentario

proceso de inserción. De esta manera, cada cita quedaría registrada mediante anotaciones, 

evitando que exista una pérdida de información entre los técnicos que desarrollen el programa, en 

el caso de que sean diferentes, pudiéndose emitir un informe objetivo y completo.
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Nuestra actividad como Agencia de Colocación requiere de una herramienta que agilice y facilite el 

realizamos a la hora de atender, orientar e insertar a nuestros candidatos. En 

nuestro portal también ofrecemos la monitorización de la actividad mediante el área de 

”. 

En esta área se puede realizar el seguimiento de las orientaciones realizadas.

Itinerario de inserción 

A través de esta sección, podemos realizar el seguimiento de todas las actividades que se lleven a 

cabo con el candidato y podemos añadir todos los comentarios que nos faciliten la labor en el 

proceso de inserción. De esta manera, cada cita quedaría registrada mediante anotaciones, 

evitando que exista una pérdida de información entre los técnicos que desarrollen el programa, en 

udiéndose emitir un informe objetivo y completo.
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Nuestra actividad como Agencia de Colocación requiere de una herramienta que agilice y facilite el 

realizamos a la hora de atender, orientar e insertar a nuestros candidatos. En 

nuestro portal también ofrecemos la monitorización de la actividad mediante el área de 

realizadas. Se crearán como 

A través de esta sección, podemos realizar el seguimiento de todas las actividades que se lleven a 

s que nos faciliten la labor en el 

proceso de inserción. De esta manera, cada cita quedaría registrada mediante anotaciones, 

evitando que exista una pérdida de información entre los técnicos que desarrollen el programa, en 

udiéndose emitir un informe objetivo y completo. 
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6.4. Contratos. 

 

 

 

 

 

 

6.5. Notas. 
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6.6. Certificados. 

En este apartado se pueden emitir los certificados que requiera el candidato para acreditar su 

búsqueda activa de empleo, req

Prepara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Recuperar clave. 

Como se ha indicado con anterioridad, si existiera algún problema con las claves de acceso del 

candidato, en esta opción se puede solicitar la recuperación

candidato recibirá un correo electrónico con el recordatorio de su clave.
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En este apartado se pueden emitir los certificados que requiera el candidato para acreditar su 

búsqueda activa de empleo, requerido por los servicios de empleo para la asignación del Plan 

Como se ha indicado con anterioridad, si existiera algún problema con las claves de acceso del 

opción se puede solicitar la recuperación de la misma. Saldrá este mensaje y el 

candidato recibirá un correo electrónico con el recordatorio de su clave. 
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En este apartado se pueden emitir los certificados que requiera el candidato para acreditar su 

uerido por los servicios de empleo para la asignación del Plan 

Como se ha indicado con anterioridad, si existiera algún problema con las claves de acceso del 

de la misma. Saldrá este mensaje y el 
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7. CERRAR SESIÓN. 

Para salir del área interna, basta con ir a la pestaña “Salir”, que está en el margen superior derecho 

del panel.  

 

 

 

 

8. CONTACTO. 
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Para salir del área interna, basta con ir a la pestaña “Salir”, que está en el margen superior derecho 
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Para salir del área interna, basta con ir a la pestaña “Salir”, que está en el margen superior derecho 

 


