
 

• EmpléAte es la primera aplicación en España que orie nta al candidato en su 
búsqueda de trabajo y le ofrece herramientas para c onvertir esta tarea en más 
sencilla. 

 
• EmpléAte ayuda a planificar entrevistas, organizar u n calendario de empleo, 

acceder a currículum y a cartas de presentación, me dir el nivel de motivación en la 
búsqueda de trabajo y consultar consejos. 

 
• El candidato puede guardar y crear su currícula, man tener al día su Diario de 

Empleo –en el que podrá escribir lo que crea necesario- y apuntar sus 
impresiones, lugar y fecha de cada entrevista, etc en Mis entrevistas. 

 
• Los usuarios pueden acceder a varias preguntas y re spuestas relacionadas con la 

búsqueda de empleo. Cada vez que la respuesta es er rónea, la aplicación lanza un 
consejo que muestra la respuesta adecuada para mejo rar la actitud ante una 
entrevista. 
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Nace EmpléAte, la única aplicación móvil integral d e 

ayuda a los desempleados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 9 de octubre de 2013.-  Las nuevas tecnologías van ganando terreno en todos los campos y en 
el sector del empleo puede convertirse en una herramienta imprescindible para ayudar a los 
desempleados a conseguir su principal fin: un trabajo. En el último año se han duplicado las descargas de 
aplicaciones móviles en España según el último estudio “The App Date”. Aproximadamente en nuestro 
país se descargan 4 millones de aplicaciones diarias para teléfonos inteligentes, tabletas y televisores. 
España es actualmente el país europeo con mayor penetración de smartphones y tabletas y cuenta con 
22 millones de personas que cada día usan al menos una aplicación. 
 
Adecco, empresa líder en gestión de recursos humanos, en su afán por estar al lado de aquellas 
personas que más lo necesitan, ha creado EmpléAte, una aplicación para iPhone y Android cuyo 
objetivo es ayudar a los candidatos a encontrar un trabajo . EmpléAte ayuda a planificar entrevistas, 
organizar un calendario de empleo, acceder a planti llas de curriculum y a cartas de presentación, 
medir el nivel de motivación en la búsqueda de trab ajo o consultar consejos para hacer más 
efectiva la consecución de un empleo .  
 
El candidato puede guardar y crear su currículum, mantener al día su Diario de Empleo –en el que podrá 
escribir su evolución en el proceso de búsqueda de empleo- y apuntar sus impresiones, lugar y fecha de 
cada entrevista, etc, en la sección Mis entrevistas. Otra de las posibilidades que ofrece EmpléAte es 
consultar todas las oficinas que tiene Adecco en España, con su dirección y teléfono, además de ver  
todas las ofertas de empleo publicadas en www.adecco.es. Los candidatos también pueden acceder a 
dos tests motivacionales diferentes que les prepararán  para las entrevistas. 
 
También contiene varias preguntas y respuestas relacionadas con la búsqueda de empleo. Cada vez que 
la respuesta es errónea, la aplicación lanza un consejo que muestra la respuesta adecuada para mejorar 
la actitud ante una entrevista, cómo dirigirse al entrevistador, cómo prepararse, etc. Además de los 
consejos de esta sección, en todos los apartados de la aplicación aparecen recomendaciones con el 
objetivo de orientar al candidato en su búsqueda de empleo. 
 
EmpléAte  es la primera aplicación en España que orienta al candidato en su búsqueda de trabajo y le 
ofrece herramientas para convertir esta tarea en un proceso más sencillo. La aplicación, de carácter 
gratuito, se puede descargar en www.adeccoempleate.com a través de un código bidi o QR, está 
disponible en App Store y próximamente lo estará en Android Market.  



 

 



 

 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y 
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas 
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de 
recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una 
plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, 
única empresa de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 

  
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Patricia Herencias/Luis Perdiguero    Laura Llauradó/Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco     Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57      Tlf: 670 61 92 50 
patricia.herencias@adecco.com                Laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com     Ana.Morell@trescom.es 
 
 


