Unidos por un mismo objetivo
Crear una sociedad mejor
www.yocuido.es

Buscas

EMPRESAS

Personal?
Disponemos de la mayor Base de Datos de personal
sociosanitario de España.
No obstante, si con ella no lográramos satisfacer sus
necesidades, tenemos presencia en Latinoamérica para
poder cubrir los puestos de trabajo que no se logran localizar
en nuestro país.

Servicio personalizado. Dinos qué necesitas porque en
YOCUIDO está la Solución.

91 827 05 40
info@yocuido.es Puerta
del Sol Nª 5 -4ª Planta
28013 Madrid

www.yocuido.es

¿Qué

EMPRESAS

nos diferencia?
Comprometidos
con el Sector

Estamos convencidos que para que las
entidades puedan realizar su trabajo
hemos de cuidarlas. Nosotros nos
encargamos de todo.

Proporcionamos
oportunidades.
Somos generadores
de Proyectos de
Vida

Los profesionales cualificados derivados
desde YOCUIDO proporcionarán
estabilidad laboral a las plantillas de las
organizaciones.

Garantía

Repondremos los profesionales que
no cumplan el período mínimo de
permanencia o devolveremos nuestra
tarifa. SOLO COBRAMOS SI HAY
ÉXITO.

Geolocalización

Buscamos el mejor profesional. Esté
donde esté.

Comprometidos con el sector

Servicio
Premium
Nacional
Dirigido a empresas que gestionan
residencias geriátricas o servicios de ayuda
a domicilio.

GARANTÍA sustituir sin coste,
el candidato remitido siempre
que no supere el período
mínimo de permanencia
establecido en un 1 mes, o
devolveremos nuestros
honorarios.

¿Qué incluye este servicio?
• Sea cual sea tu necesidad de
personal, nuestro equipo de
RRHH sociosanitario reclutará a
profesionales cualificados que
residen en España con sus títulos
homologados
para
trabajar
inmediatamente en su Compañía.
• Para
perfiles
auxiliares,
nuestros honorarios ascienden al
20% salario bruto mensual.
• Para médicos, DUES, nuestros
honorarios ascienden al 7%
salario bruto anual .

información
91 827 05 40
info@yocuido.es
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Queremos crecer contigo
¿Qué incluye este servicio?

Servicio
Premium
InterNacional
Dirigido a empresas que gestionan residencias
geriátricas o servicios de ayuda a domicilio.

GARANTÍA sustituir sin coste,
el candidato remitido siempre
que no supere el período
mínimo de permanencia
establecido en 3 meses, o
devolveremos nuestros
honorarios.

• Reclutamiento internacional del
perfil requerido.
•Gestión de Permisos de Trabajo
en
la
Administración
de
extranjería correspondiente.
•Gestiones de visado de trabajo
con el Consulado Español en el
país
de
origen
de
los
profesionales.
•Para perfiles internacionales,
nuestros honorarios ascienden al
10% salario bruto anual .

información
91 827 05 40
info@yocuido.es
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Por una sociedad mejor

Información
Puerta del Sol, 5 4ª planta
28013 Madrid
91 827 05 40
info@yocuido.es

www.yocuido.es

