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TU CUENTA GRATUITA  

familiafacil.es  

 

1.PRIMER REGISTRO 

 

Acceso familiafacil.es para tu empresa 

 

http://familiafacil.es/usuario/grupo-cepsa 

 

Código de acceso: CEPSAFF 

 

Desde tu portal de empleado haz clic en 

el boton de familiafacil. 
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Tu buscador online de personal de ayuda. 

Selecciona que tipo de profesional necesitas y 

encuentra a tu candidato.  

 

En todas las páginas de familiafacil.es encontrarás 

el botón de ayuda en el lado izquierdo de la 

pantalla. 

 

1.1 LOCALIZA Y ENCUENTRA 

CANDIDATOS EN TU PROVINCIA  

 

Selecciona en qué provincia quieres buscar 

personas para el cuidado de tu familia y 

hogar. 

 

Tu domicilio lo usaremos para 

recomendarte personas de tu zona. Tu 

dirección NO se publica ni es visible para los 

candidatos. 
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1.2 TUS DATOS   

 

•Indicanos qué profesional 

necesitas. 

 

•Dónde se lleva a cabo el trabajo 

 

•Regimen 

 

•Horario 

 

•Salario 

 

•Y un texto libre dónde especificar 

todo lo que se necesita para el 

puesto. 
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En la pestaña Planes de acceso podrás leer 

los mensajes que te envían los candidatos. 

 

En la pestaña tus búsquedas podrás 

publicar nuevas ofertas y ver qué candidatos 

se han apuntado. 

 

En la pestaña Mensajes podrás leer los 

mensajes que te envían los candidatos una 

vez te hayas puesto en ocntacto con los 

mismos. 

 

En la pestaña Favoritos podrás ver los 

candidatos que hayas ido seleccionando  con 

preferencia. 

 

 

En la pestaña Alta Seguridad Social podrás 

dar de alta al candidato elegido con unos 

sencillos pasos. 

 

2. PANEL DE CONTROL 

En cualquier momento puedes acceder a tu Panel de 

Control haciendo clic en el botón con tu nombre.  
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2.1 TU OFERTA DE TRABAJO 

 

Desde la pestaña Ofertas en tu Panel 

de Control puedes: 

 

-  Ver los candidatos interesados 

que se han inscrito  en tu oferta.  

 

-  Modificar tu oferta.  

 

- Crear una nueva oferta.  

 

 

7 



2.2 FILTRA Y BUSCA CANDIDATOS  

 

Además puedes elegir y buscar en la 

base de datos el tipo de profesional 

que buscas en tu provincia. 

 

Filtra los resultados haciendo clic en 

los requisitos del desplegable. 

 

Visualiza los perfiles de los candidatos 

y haz clic para ver su ficha detallada. 
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2.3 FICHA DETALLADA DE CANDIDATOS 

 

Aquí verás el video de presentación y las fotos moviéndote 

con las flechas. Haz clic en Contacta para ver el teléfono o 

escribir un mensaje al candidato. 

 

Puedes añadirlo a Favoritos para visualizarlo más tarde 

desde tu panel de control. 

 

Verificamos la documentación que nos aporta el candidato: 

DNI/NIE, informe de vida laboral, diplomas, cv, etc. 

 

Lee las referencias de sus antiguos empleadores y 

contacta con ellos si lo deseas. Revisa qué tareas sabe 

hacer el candidato, su horario disponible, formación y resto 

de datos. 
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3. GESTORIA FAMILIAFACIL 

 

Si ya has elegido a la persona que quieres, 

familiafacil.es te ofrece: 

 

-Gestionar, desde tu casa, sin moverte del 

ordenador, todos los trámites necesarios 

para gestionar el alta, baja o modificaciónes 

y contratos de tu empleado en la Seguridad 

Social. 

 

-Elaborar las nóminas de tu empleado y 

ofrecerte la asesoria laboral que necesites. 

 

-Sacar un informe personal de tu nuevo 

empleado. 
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4. RECURSOS DISPONIBLES  

 

En la parte inferior de todas las páginas de familiafacil.es puedes acceder al apartado de 

recursos para las familias donde te acompañamos en todo el proceso. 

 

¿Qué ayudas necesitas? Selección, contratación, bienvenida y consejos para el día a día. 
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