
El Servicio de Orientación e Información para el Em-
pleo (S.O.I.E.) está dedicado a facilitar el acceso al mer-
cado de trabajo de personas desempleadas y preferente-
mente a aquellas que más lo necesitan. Nuestra misión
consiste en informarles, orientarles, formarles y apoyar-
les en la búsqueda de empleo.

Ahora, todos somos necesarios



También, En nuestra base
de datos disponemos de los
más diversos perfiles y cualifi-
caciones laborales, que esta-
mos seguros  serán útiles a su
Empresa: reponedores, mozos,
guardas, vigilantes, porteros,
jardineros, trabajadores agrí-
colas, conductores, cajeras, ad-
ministrativos, vendedores, ma-
nipuladores de al imentos,
hostelería, informáticos, vete-
rinarios, electricistas, fontane-
ros, pintores, carpinteros...

Muchos de ellos han sido
formados a través de los cur-
sos ofertados gratuitamente
por Cáritas.

No dude en ponerse en
contacto con nosotros si desea
más información o si necesita
personal para su Empresa.

Contamos con 33 Centros
distribuidos por toda la Comu-
nidad de Madrid, coordinados
por un Servicio Central, lo que
nos permite ofrecer proximidad
y rapidez en cubrir las ofertas
de trabajo que podamos recibir.

En nuestra
base de datos,
disponemos de
t r a b a j a d o r e s
cualificados, for-
mados en los Ta-
lleres de Empleo
de Cáritas, en el
Sector de Servi-
cio Doméstico,
tanto internos
como externos,
en trabajos de limpieza, cuida-
do de niños, de enfermos, de
personas mayores, tanto autó-
nomas como dependientes.

Actuamos de manera simi-
lar al departamento de selec-
ción de personal de cualquier
empresa: realizando entrevis-

tas, analizando las cualidades
personales y  profesionalidad
de los candidatos, formándo-
los en el caso de que veamos
alguna deficiencia profesional
y enviándolos a los domicilios
de aquellos que nos los de-
manden.

E f e c t u a m o s ,
también, un segui-
miento continuo, en
el que nos ponemos
en contacto con los
ofertantes para va-
lorar la incorpora-
ción y el grado de
satisfacción del em-
pleador y el trabaja-
dor.


