
PRESENTACIÓN PORTAL PÚBLICO DE EMPLEO DE SANT JOAN D’ALACANT  

 

El portal público PORTALEMP es el más completo portal del emprendedor, la 
empresa y el empleo que existe en la Red Internet y que les permite acceder a un 
extenso catálogo de servicios ONLINE. 
PORTALEMP publica multitud de documentos TOTALMENTE ACTUALIZADOS para 
su consulta. 
Ademas PORTALEMP, está preparado para desplegarse en cualquier dispositivo 
móvil, con lo cuál te permitirá llegar al mayor número de personas interesadas 
posibles. 
PORTALEMP se estructura en tres grandes áreas dirigidas a sus clientes potenciales 
que son: 

 Empresas. 
 Emprendedores 
 Demandantes de empleo. 

RINCÓN DEL EMPRENDEDOR: en él encontrarás información desde qué debes 
saber antes de empezar, eligir local, formas jurídicas, financiación y ayudas, plan de 
empresa… 

ESPACIO DEL DEMANDANTE: los usuarios de este Portal Público de Empleo podrán 
obtener todo lo necesario para realizar una búsqueda de empleo activa y eficaz, 
además de poder resolver dudas sobre contratación, subsidios y podrán renovar y 
actualizar su inscripción en la Bolsa de Empleo. 
Muy importante para ellos es el servicio on line donde los visitantes del Portal pueden 
formular sus consultas relacionadas con la búsqueda de empleo y aspectos laborales 
para su contestación en un plazo mínimo determinado.        

Igualmente, podrán SOLICITAR CITA PREVIA para asesoramiento presencial. 

ÁREA DE LA EMPRESA:   las empresas podrán consultar en el Portal de Empleo 
todo lo relacionado con seguros sociales, contratos, inspecciones de trabajo…  

Para que esta información sea posible, los técnicos de la AEDL tendrán una 
herramienta de gestión: BOLSAEMP ENTERPRISE un software de alto rendimiento 
de gestión de intermediación laboral, en el que se ofrecerá un servicio presencial de 
alta calidad a los actores del mercado laboral (demandantes y oferentes de empleo), 
todo ello se realizará en un marco de comunicación fácil y efectiva entre todos los 
actores implicados. 
 
Su módulo de sondeos es una excelente herramienta de comunicación con todas las 
personas registradas, puesto que permite el envío directo de SMS y mensajes de 
correo electrónico desde la propia herramienta. 
 

BOLSAEMP cumple con los requerimientos planteados por el Sistema Nacional de 

Empleo, en lo relativo al intercambio de datos en sintonía con el denominado Espacio 

Telemático Común, según el Real Decreto 1796/2010. 
 

 


