Home & Family es una consultora de selección y formación de personal que
ofrece soluciones integrales en el entorno del hogar y la familia.
Es necesario tener cubiertas todas las necesidades de las personas que más
queremos, como pueden ser nuestros hijos o nuestros mayores, y hacer lo
posible para que nuestro hogar sea un lugar agradable y apacible que
favorezca la buena convivencia y armonía de todos los miembros de la familia.
Home & Family facilita la vida cotidiana de infinidad
proporcionando cobertura a sus necesidades asistenciales.

de

hogares

“Tu bienestar es nuestro éxito”

TARIFAS 2013*
*Los empleados de la Asociación de Familias Numerosas de Alcalá y del
corredor del Henares y las familias numerosas asociadas al mismo, se
beneficiarán de un 15% sobre las tarifas indicadas.
ASISTENTAS INTERNAS
(con opción de cuidado de niños o personas mayores)
500 € + IVA
Incluye Garantía de 6 meses
(1 proceso de selección inicial + 2 sustituciones)
80% de 1 mensualidad del empleado + IVA
Incluye Garantía de 12 meses
(1 proceso de selección inicial + 4 sustituciones)
Plus de Idiomas o carnet de conducir 75 €
MATRIMONIO INTERNO O 2 INTERNAS
900 € + IVA
Incluye Garantía de 6 meses
(1 proceso de selección inicial + 2 sustituciones)
1150 € + IVA
Incluye Garantía de 12 meses
(1 proceso de selección inicial + 4 sustituciones)
Plus de Idiomas o carnet de conducir 75 €

www.homeandfamily.es

ASISTENTA FILIPINA INTERNA
(con opción de cuidado de niños o personas mayores e idioma)
1 mensualidad del salario de la empleada + IVA
Incluye Garantía de 6 meses
(1 proceso de selección inicial + 2 sustituciones)
Plus carnet de conducir 75 €
MATRIMONIO FILIPINO O 2 INTERNAS FILIPINAS
1150 € + IVA
Incluye Garantía de 6 meses
(1 proceso de selección inicial + 2 sustituciones)
Plus carnet de conducir 75 €
ASISTENTA FILIPINA EXTERNA
(con opción de cuidado de niños o personas mayores e idioma)
1 empleada FILIPINA externa
Hasta 15 horas semanales
230 € + IVA
carnet de conducir 75 €
1 empleada FILIPINA externa
Hasta 25 horas semanales
320 € + IVA
carnet de conducir 75 €
1 empleada FILIPINA externa
Hasta 45 horas semanales
420 € + IVA
carnet de conducir 75 €
1 empleada FILIPINA externa
Más de 46 horas semanales
470 € + IVA
carnet de conducir 75 €
1 empleada FILIPINA externa fin de semana
300 € + IVA
carnet de conducir 75 €
Garantía de 6 meses
(Incluye 1 proceso de selección inicial + 2 sustituciones)
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EMPLEADAS DE HOGAR EXTERNAS
1 empleada externa
Hasta 15 horas semanales
180 € + IVA
Plus de Idiomas o carnet de conducir 75 €
1 empleada externa
Hasta 25 horas semanales
270 € + IVA
Plus de Idiomas o carnet de conducir 75 €
1 empleada externa
Hasta 45 horas semanales
370 € + IVA
Plus de Idiomas o carnet de conducir 75 €
1 empleada externa
Más de 46 horas semanales
420 € + IVA
Plus de Idiomas o carnet de conducir 75 €
1 empleada externa fin de semana
200 € + IVA
Plus de Idiomas o carnet de conducir 75 €

Garantía de 6 meses
(Incluye 1 proceso de selección inicial + 2 sustituciones)
Garantía de 12 meses.
El precio se incrementará 50€ sobre las tarifas indicadas por horas semanales.
(Incluye 1 proceso de selección inicial + 4 sustituciones)
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ENFERMERAS, MATRONAS, SALUS, ACOMPAÑAMIENTO HOSPITAL
Enfermeras con titulación
550 € + IVA
Incluye Garantía de 6 meses
(1 proceso de selección inicial + 2 sustituciones)
80% de 1 mensualidad del empleado + IVA
Incluye Garantía de 12 meses
(1 proceso de selección inicial + 4 sustituciones)
Matronas para cuidado de mamás en posparto
200 € + IVA
Salus para cuidado de recién nacidos
Hasta 15 horas semanales
180 € + IVA
Hasta 25 horas semanales
270 € + IVA
Hasta 45 horas semanales
370 € + IVA
Más de 46 horas semanales
420 € + IVA
Acompañamiento para hospital
Hasta 15 horas semanales
180 € + IVA
Hasta 25 horas semanales
270 € + IVA
Hasta 45 horas semanales
370 € + IVA
Más de 46 horas semanales
420 € + IVA
Garantía de 6 meses
(Incluye 1 proceso de selección inicial + 2 sustituciones)
Garantía de 12 meses.
El precio se incrementará 50€ sobre las tarifas indicadas por horas semanales.
(Incluye 1 proceso de selección inicial + 4 sustituciones)
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ARQUITECTOS
(reformas del hogar, adaptabilidad de hogares a personas dependientes)
Arquitectos**
13% del presupuesto cerrado de la obra + IVA
Incluye Arquitecto colegiado, estudio de la obra y plantilla de operarios para
ejecutarla.
** Los empleados de la Asociación de Familias Numerosas de Alcalá y del corredor
del Henares y las familias numerosas asociadas al mismo tendrán descuento de este
servicio del 10% del presupuesto de la obra.

CONSERJE, JARDINEROS Y CHÓFERES
1 empleado
Hasta 15 horas semanales
180 € + IVA
Hasta 25 horas semanales
270 € + IVA
Hasta 45 horas semanales
370 € + IVA
Más de 46 horas semanales
420 € + IVA
1 empleado fin de semana
200 € + IVA

Garantía de 6 meses
(Incluye 1 proceso de selección inicial + 2 sustituciones)
Garantía de 12 meses.
El precio se incrementará 50€ sobre las tarifas indicadas por horas semanales.
(Incluye 1 proceso de selección inicial + 4 sustituciones)
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SERVICIO DE BONO ANUAL 2013
Home & Family proporciona un BONO ANUAL por el coste de 170€ + IVA con el
que se podrá optar a 4 procesos de selección al año de diferentes perfiles de
los que detallamos a continuación:
Fisioterapeutas
Podólogos
Logopedas
Terapeutas ocupacionales
Psicólogos Clínicos
Profesores de clases particulares
Abogados
Entrenadores personales
Animador infantil
Peluquero a domicilio
Cuidado de animales
Canguros
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
El proceso inicial de pre-selección de candidatos y la organización de
las entrevistas no supone ningún coste económico para el cliente.
Te proporcionamos tres candidaturas para que decidas el perfil que
más se ajusta a tus necesidades.
El pago por nuestros servicios es un pago único y sólo se realiza cuando
eliges un/a candidato/a de los presentados por Home & Family.
Nuestros honorarios se abonan, después de superados 3 días de prueba
de la persona seleccionada por el cliente. Habrá que tener en cuenta la
garantía contratada, que cubre 2 sustituciones en 6 meses o 4
sustituciones en 12 meses, más el proceso de selección inicial. Los
medios de pago serán:
transferencia bancaria.
en efectivo en nuestras oficinas.
domiciliación bancaria.
Previamente a la realización de los procesos de preselección y a la
contratación del candidato por el cliente, Home & Family y el usuario
final cerrarán mediante contrato escrito las condiciones acordadas por
ambas partes en cuánto a modo de gestión de los procesos de
selección, garantías y pago de los servicios.
Como nota aclaratoria, informamos al cliente de que Home & Family no
contrata al candidato y no se responsabiliza de la relación laboral que
establezcan empleado y empleador, ni de los salarios que pacten
ambas partes.
Home & Family ofrece servicios de selección y formación de personal
por los que factura al cliente.
Como servicio opcional, podemos proporcionar todos los trámites y
seguimiento necesarios para la contratación del candidato (alta y baja
en la seguridad social, elaboración del contrato de trabajo, nóminas,
finiquitos…), que llevará un coste adicional.
Nuestros exhaustivos procesos de selección ofrecen una atención
totalmente personalizada con el cliente, realizando entrevistas por
competencias donde enfatizamos en la calidad humana de cada
candidato, proporcionamos garantías de calidad y referencias
contrastadas, que usted mismo podrá comprobar.
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FORMACIÓN HOME & FAMILY

Ofrecemos cursos de formación y charlas orientadas a futuras mamás y a
padres más experimentados, ya que entendemos que son piezas clave en la
estructura familiar, sobre aspectos fundamentales relacionados con el
embarazo, parto, posparto y maternidad en general, y sobre temas de
psicología infantil enfatizando especialmente en la importancia de velar por el
bienestar emocional de nuestros hijos, que repercutirá a lo largo de sus vidas.
Por otra parte y como otra área de formación, ofrecemos cursos de protocolo
y buenas maneras al servicio doméstico, que favorecerá la buena
comunicación y satisfacción entre el empleado y todos los miembros de la
familia.

TARIFAS FORMACIÓN
Los empleados de Deloitte se baneficirán de un 15% de descuento sobre las tarifas
indicadas a continuación.
CURSO 1: ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FUTURAS MAMÁS

Proporcionamos una visión global de aspectos fundamentales que atañen a la
maternidad en general, embarazo, trabajo de parto y posparto, donde el
factor psicológico y emocional cobra especial importancia.
Nos prepararemos para recibir a nuestro hijo como se merece, ultimando
hasta el último detalle.
Además nos centraremos en los cuidados, seguridad, higiene y afectividad
del bebé.
Os indicamos a continuación los puntos esenciales que abordaremos en esta
clase:
- Embarcarse en la aventura de ser padres. Disfrutar del embarazo. Consejos
para adaptarnos a la nueva situación familiar.
- Cómo acondicionar el hogar para la llegada del bebé.
- Realización de la canastilla para los cuidados del niño: puericultura y ropa
imprescindible para los primeros meses.
- Qué debemos llevar al hospital. La maleta de mamá y del bebé.
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- ¡El bebé llama a la puerta! Momentos de incertidumbre.
- La llegada de los papás al hospital o clínica. Consejos para disfrutar de los
primeros momentos con intimidad.
- Cómo aprender a relajarnos en el trabajo de parto. Técnicas de relajación.
- ¡El bebé ya está con nosotros! Aprender a conocerle y respetar sus hábitos.
- Diferentes modos de lactancia. Cuidado e higiene íntima de la madre.
- Las mamás deben cuidarse física y emocionalmente después del parto.
- Consejos para velar por la seguridad del bebé.
- El Amor es el nexo de unión con nuestro hijo.
Precio Curso1: 60 € (15% descuento empleados Deloitte)

CURSO 2: HÁBITOS DEL NIÑO (SUEÑO Y ALIMENTACIÓN) Y RELACIÓN AFECTIVA CON
NUESTRO HIJO

Asesoramos sobre los hábitos, alimentación y sueño del bebé, que en
ocasiones resulta difícil de encauzar, rompiendo por completo la rutina y vida
cotidiana de la familia, dificultando el descanso de los padres y la armonía del
hogar.
Trataremos la relación afectiva con nuestro hijo y su bienestar
emocional que repercutirá en su madurez psicológica durante
el resto de la vida.
Dependerá de los padres que nuestros hijos sean en un futuro personas
emocionalmente estables.
Precio Curso2: 50 € (15% descuento empleados Deloitte)

CURSO3: LÍMITES Y DISCPLINA DEL NIÑO

Proporcionamos
orientación
sobre
como
marcar
límites
y
enseñar
disciplina
a
nuestros
hijos
para
encauzar
el
mal comportamiento, las rabietas y las situaciones de estrés, que tanto afectan
a la paciencia de los padres y al bienestar familiar.
Es necesario que los niños aprendan a controlar las situaciones de ira o las
situaciones que les provocan estrés o angustia. La relajación debe enseñarse
desde edades tempranas.
Precio Curso3: 50 € (15% descuento empleados Deloitte)
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CURSO4: PROTOCOLO Y BUENAS MANERAS PARA EL SERVICIO DOMÉSTICO

Ofrecemos formación a tu personal de servicio doméstico o a cualquier
persona que ejerza esta profesión y decida reforzar sus conocimientos.
Proporcionamos información imprescindible que facilitará la relación,
comunicación y satisfacción entre el empleado y los miembros de la familia.
Precio Curso4: 40 € (15% descuento empleados Deloitte)


Los cursos de formación se abonarán al inicio de cada clase.
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