
Bienvenido a

Si aún no tienes la app de Adecco descárgatela en:

#TuProposito



Todo lo que puedes hacer con la App de Adecco como

Candidato a las ofertas

• Crea tu perfil en un minuto ¡y mantenlo actualizado! 

• Busca ofertas cerca de ti

• Aplica en menos de un segundo

• Usa los filtros para afinar la búsqueda

• Crea alertas para recibir ofertas personalizadas

• Consulta el estado de tus candidaturas

• Chatea con nosotros para resolver tus dudas

• Comparte las ofertas con quien tú quieras

• Recibe notificaciones de tus tareas pendientes*

*Haz las pruebas de evaluación que tengas asignadas,  realiza una 

video entrevista desde donde quieras, firma tu contrato desde la 

propia app, realiza cursos de PRL que tengas pendientes...



La app que te ayuda a
gestionar tu relación laboral

Crea tu perfil

1.
Busca ofertas, 
usa los filtros 
aplica en un 

segundo

2.
Crea alertas 
para recibir 

ofertas 

3.
Consulta el 

estado de tus 
candidaturas

4.
Recibe 

notificaciones

5.

Recuerda que  si tienes alguna duda o incidencia puedes chatear con nosotros o contactarnos en:
915 404 405 / adeccoteayuda@adecco.com



Crea tu perfil
¡y mantenlo actualizado!
Crea tu perfil siguiendo 
estos sencillos pasos:

• Identifícate con un 
documento oficial (NIE, NIF, 
pasaporte...)

• Acepta los Términos de uso 
y Política de Privacidad

• Pulsa en “Regístrate”

• Completa tus datos 
personales

• Sube tu curriculum

1.



Busca ofertas, 
afina tus búsquedas 

con filtros avanzados
y aplica

2.

Utiliza los filtros avanzados para 
encontrar la oferta que más se 

ajuste a tu búsqueda.

• Puedes buscar por palabra clave, 
por ubicación o por ambas. 

• Además tienes la opción Filtrar 
en la parte superior derecha del 
resultado de búsqueda.

• Si conoces a alguien a quien pueda 
interesarle una oferta, pulsa sobre la 
flecha y compártela con él.



Crea alertas
para recibir ofertas 
personalizadas

3.

Podrás crear todas las alertas 
que necesites.



Consulta el estado
de tus candidaturas

Pendiente evaluación

Preseleccionado
No preseleccionado

Finalista

Proceso cerrado

4.

Entra en Mis inscripciones y consulta 
el estado de los procesos de selección 

en los que estás inscrito.



Recibe notificaciones
sobre pruebas de 
evaluación Xpert,
video entrevistas,
firma tu contrato ...

5.



Todo lo que puedes hacer con la App de Adecco como

Trabajador contratado

Consulta las horas que has 
registrado en tu calendario laboral

*Registra la entrada y salida de 
tu puesto de trabajo

Consulta el historial de 
ausencias registradas

Reporta ausencias (visitas 
médicas, etc ... )

Actualiza tu expediente para 
ser contratado (DNI, cuenta 
bancaria, carnet de conducir... )

Actualiza tus datos de 
contratación

Realiza los cursos de Prevención 
que tengas pendientes

Registra tus notas de gasto en 
caso de que generes 

**Registra la entrada y salida 
de tu puesto de trabajo 

*Trabajador Staffing  **Trabajador Outsourcing  



Sube tu 
documentación

1.
Firma tu 
contrato

2.
Registra tu
día a día

3.
Registra

notas de gasto

4.
Reporta tus 
ausencias

5.



Sube la 
documentación 
necesaria para ser 
contratado

Datos de contratación: 
podrás actualizar toda la 
información necesaria para tu 
contratación (cuenta bancaria, 
carnet de conducir, etc...)

Documentación:
sube la imagen de tus documentos 
para verificar que son correctos. 

Esta información se almacenará en tu perfil y 
te ayudará a ser más empleable en el futuro, 
mantenla actualizada.



Firmar un contrato 
nunca fué tan fácil

Ahora puedes firmar los 
contratos directamente desde 

la app, llegado el momento, 
recibirás una notificación para  

proceder a la firma.

¡Enhorabuena, 
ya estás contratado, 
que tengas un feliz 
primer día
de trabajo!



Registra tu día a día 
en un par de clicks

Si eres trabajador de Adecco 
Trabajo Temporal, la herramienta 
que deberás usar es “Fichar”.

Consulta el historial de horas 
fichadas desde el menú del area 
privada. 

Si eres trabajador de Adecco 
Outsourcing, accede al registro 
de horario a través de “CCH”.



Registra un gasto 
escaneando el ticket

Con la herramienta de Notas de 
Gasto puedes registrar desde la 

cámara del móvil cualquier gasto 
que generes gracias a la app 

vinculada de Captio.

Captio



Reporta ausencias
en tu puesto de trabajo

Reporta fácilmente 
cualquier tipo de 
ausencia en tu puesto 
de trabajo.

Consulta el historial 
de ausencias cuando 
lo necesites.



Si aún no tienes la app de Adecco descárgatela en:

#TuProposito




