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EMPRESAS

Es la
solución

La Mayor Base de Datos de cuidadores y empleadas de
hogar de España.
Perfiles geolocalizados con disponibilidad horaria validada.
Servicio multiplataforma. Desde cualquier dipositivo, móvil,
tablet u ordenador, podrás ver el estado de tu oferta y las
candidaturas recibidas.

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

www.yocuido.es

EMPRESAS

¿Qué

nos diferencia?
Sencillez

Publicar una oferta de trabajo no
lleva más de dos minutos.

Rapidez

La gestión de candidatos será muy
ágil gracias a la interfaz Yocuido.es.

Interacción

Gracias a nuestro CHAT, el candidato
y la empresa podrán dialogar con
facilidad.

Geolocalización

La cercanía al puesto de trabajo es
clave para mejorar la eficacia en el
proceso de selección.

25

€

mes

Queremos crecer contigo

Servicio
Premium
Regional
Dirigido a empresas que gestionan
residencias geriátricas o servicios de ayuda
a domicilio o entidades de selección de
personal doméstico.

¿Qué incluye este servicio?
• Publicación ilimitada de ofertas
en tu provincia.
• Sin compromiso de permanencia.
• Anonimato a la hora de publicar
la oferta.
• Dentro de cada oferta podrás
desbloquear de manera ilimitada
las formas de contacto (teléfono o
Chat) de todos aquellos candidatos
que puedan interesarte.

nº de ofertas
ilimitadas
nº currículums
a contactar
ilimitados

información
91 827 05 40
615 17 17 85
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550

€

mes

Queremos crecer contigo

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

¿Qué incluye este servicio?
• Publicación ilimitada de ofertas
en todas las provincias de España.
• Sin compromiso de permanencia.
• Anonimato a la hora de publicar
la oferta.
• Dentro de cada oferta podrás
desbloquear de manera ilimitada
las formas de contacto (teléfono o
Chat) de todos aquellos candidatos
que puedan interesarte.

nº de ofertas
ilimitadas
nº currículums
a contactar
ilimitados

información
91 827 05 40
615 17 17 85
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