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El Portal Único de Empleo - Empléate, responde a la
necesidad de ofrecer a personas que buscan empleo
y a las empresas que demandan candidatos un único
punto de encuentro.
Es una herramienta gratuita donde además de los
anuncios de ofertas de empleo encontrarás una serie
de utilidades que harán mucho más fácil la búsqueda gracias al análisis en tiempo real de los datos de
contratos en España, segmentados por ubicación y
perfiles profesionales.
El Portal Único de Empleo - Empléate, también ofrece la posibilidad de integrar las ofertas de empleo de
otros portales privados para dar una mayor difusión
a sus ofertas, así como ofertas de empleo público.
En Empléate encontrarás también las ofertas de empleo que provienen del Sistema Nacional de Empleo
y de los distintos servicios de empleo de las comunidades autónomas.
A toda esta oferta de empleo se accede a través de un
buscador que permite establecer una serie de filtros
para hacer más fácil la selección de los empleos que
mejor se adapten a tus necesidades. El objetivo es
contribuir a dinamizar la colocación y dar una mayor transparencia al mercado de trabajo.

¿Por qué Empléate?
El Portal de Empleo-Empléate es una herramienta
recomendable al ser:
Público
Gratuito
Sencillo
Seguro, cuenta con el respaldo de un organismo
público, el SEPE.
Tiene soporte técnico
QQ

QQ

QQ

http://empleate.gob.es
o a través de la página principal del SEPE
www.sepe.es
Si te das de alta en el portal, podrás incorporar tus
datos profesionales y con esa información recibir recomendaciones que se ajusten a tu perfil. Las empresas podrán ver tu perfil.
Con tus datos podrás hacer varias versiones de tu
currículum vitae.
Encuentra empleo
El buscador de Empléate te permite usar muchos
fíltros que te facilitarán la labor de encontrar las
ofertas de trabajo que mejor se adapten a tu perfil.
Las búsquedas se hacen sobre todas las ofertas de
empleo que se encuentran en la base de datos de Empléate, y que provienen de empresas y del resto de los
portales agregados.
Las ofertas que se pueden encontrar pertenecen tanto a empresas privadas como a organismos públicos.
Asistente de empleo
En el Portal Único de Empleo - Empléate cuentas
con una herramienta que permite conocer los empleos que se están contratando, y a través de un breve test podrás descubrir las opciones que se adaptan
a tu perfil.
Esta herramienta analiza fácilmente los datos de
contratos en tiempo real segmentados por ubicación
y perfiles profesionales. De esta forma, se puede saber dónde se están produciendo las contrataciones
de tu interés.
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Para las personas que buscan empleo
¿Qué te ofrecemos?
Puedes acceder a Empléate a través de:

Para las empresas que buscan talento
¿Qué te ofrecemos?
El Portal Único de Empleo - Empléate se configura como una herramienta gratuita destinada a empresas y departamentos de Recursos Humanos para
que encuentren los mejores perfiles profesionales
para sus organizaciones.
NIPO PDF: 858-19-006-1
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado:
http://publicacionesoficiales.boe.es

Además, se verifica que las empresas colaboradoras
son reales. Se integra las ofertas de empleo de portales privados y de todo el sistema de empleo público,
colaborando con los mayores portales de empleo en
España.
Busca talento
Como empresa pondrás tu oferta de empleo donde
todo el mundo lo pueda ver, contando con un buscador inteligente que recomendará profesionales.
El Portal Único de Empleo - Empléate, colabora con
la Red EURES (EURopean Employment Services,
red de cooperación para el empleo y para la libre circulación de trabajadores), para dar mayor difusión
a las ofertas.
¿Cómo integrarse en Empléate?
Las empresas y los portales de empleo privados tienen tres formas de publicar sus ofertas de empleo:
1. Publicación individual, introduciendo los
datos de la oferta.
2. Publicación automática de todas sus ofertas
a través de un fichero por xml o json que puede
generarse fácilmente desde sus sistemas.
3. A través de un RSS desde la propia página web
de la empresa o del portal privado de empleo.
Publicar en Empléate ayudará a la empresa a crecer
en su reputación on line.
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