
SOIB EMPRESAS  



SERVICIOS 

EMPRESAS:

Jornadas de empresa: JOB 

DAYS

Especialización sectorial 
(Hostelería y Turismo)

Formación dual a la carta

Formación previa a la 

carta (Formación con

compromiso de contratación)

EURES



• ¿QUÉ SON?

Ejecución de campañas

de preselección de 

personal ajustadas a las 

necesidades específicas

de cada empresa. 

• ¿QUÉ OFRECEMOS? 

 Técnicos especializados

 Trabajo conjunto en la 

planificación y organización del 

proceso.

 Difusión de las ofertas a nivel

autonómico, nacional, 

internacional.

 Entrevistas individuales de 

preselección.

 Visibilidad como empleador de la 

marca.

 Ubicación en cualquier isla en 

centros propios

JORNADAS DE EMPRESA 

JOB DAYS                            



JORNADAS DE EMPRESA: JOB DAYS                            
• ¿CÓMO FUNCIONA? 

 Recogida personalizada de la demanda.

 Reclutamiento de candidaturas a través de diferentes canales: banner en la Web 

(formularios, perfiles profesionales), redes sociales (Twiter, Facebook), sondeos SILCOI, 

difusión SILCOI.

 Revisión canditaturas sobre CV (primer filtro, interno).

 Jornada  de entrevistas de preselección en el JOBDAY (segundo filtro, interno).

 Envío a la empresa de candidaturas preseleccionadas para entrevista personal (tercer 

filtro, externo).

 Seguimiento de la contratación para el cierre de la oferta.

 Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados.

 Prospección para procesos de intermediación futuros.



• ¿QUÉ ES?

Oficina especializada en un 

sector clave de la economía 

Balear. 

Actualmente, hostelería y 

turismo, fruto de la colaboración 

entre la Escuela de Hostelería 

de las Islas Baleares y el SOIB.

• ¿QUÉ OFRECEMOS? 

Trabajadores cualificados del 

sector para empresas de Baleares.

Detección de necesidades 

estratégicas de mejora

profesional de los trabajadores/as 

del sector. Formación para 

ocupados, dual, compromiso. 

Calidad formativa. Titulaciones

de la familia profesional de 

hostelería y turismo y famílias

vinculadas.

Conocimiento de las 

necesidades específicas de cada 

empresa para poder personalizar el 

servicio.

ESPECIALIZACIÓN 

SECTORIAL



OFICINA SECTORIAL HOSTELERÍA Y TURISMO

¿Qué es?

El SOIB apuesta por la especialización con el fin de dar un

servicio integral más óptimo tanto a los empresarios del sector de

Hostelería y Turismo como a los demandantes de empleo.

SOIB y EHIB, con la voluntad de sumar esfuerzos y recursos

humanos y técnicos, han decidido colaborar poniendo en marcha

una oficina sectorial en las dependencias de la Escuela de

Hostelería de las Islas Baleares.



¿Qué servicios ofrecemos?

 Información e inscripción de la demanda.

 Actualización profesional.

 Formación específica adaptada a las necesidades del sector.

 Intinerarios de orientación profesional.

 Prospección de empresas.

 Gestión de ofertas de empleo del sector.

 Job Days.

 Organización de jornadas y actividades dirigidas a los empresarios y a los 

demandantes de empleo.



Lanzamiento del Servicio

Presentación de la Dirección del SOIB a las 

empresas participantes del proyecto piloto 2017.

Presentación oficial de la presidenta de la CAIB a 

todas las empresas de la base de datos del SOIB. 



22 JORNADAS DE SELECCIÓN (JOB DAYS) ENERO- JUNIO 2018

Iberostar Hotels: 4 job days ( Palma, Escuela de Hostelería, Alcúdia y Manacor)

Be Live Hoteles: 1 job day en Escuela de Hosteleria de las Islas Baleares 

Hotels Melià: 4 job days (Calvià, Manacor, Menorca y Eivissa)

Garden Hotels: 2 job days (Alcúdia y Manacor)

Thomas Cook:  2 job days en Palma 

Mercadona: 3 job days (Menorca y Palma)

Eroski: 2 job days en Palma 

Carrefour: 4 job days (Palma y Sa Coma)



PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS

MALLORCA: 1.105 puestos de trabajo

IBEROSTAR: 135 

BE LIVE HOTELES: 52  

MELIA CALVIÀ: 54 

MELIA CALES DE MALLORCA: 34 

THOMAS COOK: 150

CARREFOUR: 224  

EROSKI: 298 

MERCADONA: 84

GARDEN HOTELES: 74 

MENORCA: 123 puestos de trabajo

MERCADONA: 55 

MELIA: 68  

EIVISSA: 11 puestos de trabajo

MELIA: 11 

1.239 
PUESTOS DE 

TRABAJO



MALLORCA CANDIDATURAS CITADOS 

JOB DAY

PRESENTADOS ENVIADOS A LA 

EMPRESA

IBEROSTAR 980 493 298 (60%) 231 ( 77%)

BE LIVE 161 104 65 (62%) 46 (70%)

MELIÀ 

CALVIÀ

193 147 95 (64%) 74 (77%)

TOMAS 

COOK

393 150 84 (56%) 78 (92%)

GARDEN 

HOTELES

325 265 156 (58%) 93 (60%)

CARREFOUR

PALMA

1370 913 398 (43%) 288 (72%)

EROSKI 997 398 198 (49%) 180 (90%)

MERCADONA 542 387 233 (60%) 135 (58%)

CARREFOUR

SA COMA

236 144 66 (45%) 66 (100%)



MENORCA CANDIDATURAS CITADOS 

JOB DAY

PRESENTADOS ENVIADOS A LA

EMPRESA

MERCADONA 160 177 118 ( 66%) 95 (80%)





PROCESO SELECTIVO 

HOSTELERÍA Y TURISMO



Proceso de preselección del SOIB para Garden Hotels en Mallorca

74 puestos de trabajo para los perfiles de cocina, bar, pisos y recepción.

Los procesos de selección tendrán lugar el 25 de abril en el Teatro “Sa Màniga” de Cala

Millor y el 26 de abril en el Hotel Playa Garden en Playas de Muro.

La cadena hotelera ofrece 7 puestos de trabajo de cocinero/a, 9 de ayudante/a de cocina,

17 de camarero/a, 9 de ayudante/a camarero, 5 de limpiador/a, 22 de camarero/a de pisos

y 5 de ayudante/a de recepción para los hoteles ubicados en el Port d'Alcúdia, Platja de

Muro, Cala Rajada, Cala Millor y Cales de Mallorca.

Las personas interesadas, que tienen que estar inscritas en el SOIB y cumplir con los

requisitos de las ofertas, ya han rellenado un formulario en linea que se encuentra en la

pàgina web del SOIB (www.soib.es).

Una vez hecha la preinscripción, en caso de reunir las condiciones, recibirán una invitación

sms para asistir a la jornada de preselección.

http://www.soib.es/


FORMULARIO WEB DE INSCRIPCIÓN



DIFUSIÓN PROCESO SELECTIVO 
HOSTELERÍA Y TURISMO



PROCESO SELECTIVO 
COMERCIO GRAN SUPERFÍCIE



Proceso de preselección del SOIB para Carrefour en Mallorca

Proceso de preselección de candidatos y candidatas para los hipermercados de

Carrefour en Palma y Sa Coma (Sant Llorenç des Cardassar) con el objetivo de

cubrir un total de 224 puestos de trabajo.

Los perfiles solicitados para las sedes que la cadena de distribución comercial

Carrefour tiene en Mallorca son para las áreas de carnicería, charcutería,

pescadería, frutería, panadería, snack-bar, ventas, reposición, caja y

mantenimiento.

Las personas interesadas tienen que informarse en la web del SOIB,

www.soib.es, donde tienen que rellenar un formulario de registro en línea para

inscribirse en las ofertas de trabajo hasta el 15 de abril (https://bit.ly/2Gt8v0B).

Si los candidatos están preseleccionados recibirán una invitació́́́n vía SMS para

asistir a las jornadas de selección que tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de abril

en la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria.

http://www.soib.es/
https://bit.ly/2Gt8v0B


CAJERO/CAJERA
Funciones:

•Atender al cliente.

•Pasar los artículos por el escáner y, en caso de que 

éste no funcione, teclear el código manualmente.

•Quitar las alarmas de los artículos en caso de que 

lleven.

•Limpiar el lugar de trabajo y las cintas 

transportadoras.

•Cobrar los artículos.

•Ayudar al cliente a embolsar los artículos.

•Repartir cajas de bolsas entre las diferentes cajas.

Se requiere: 

Título de Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente.

Disponibilidad horaria.

Se valora: 

Experiencia profesional mínima de 3 meses 

desarrollando las tareas propias del lugar de 

trabajo. 

Conocimientos en otros sectores.

Otros idiomas: inglés, alemán y/o francés.

Se ofrece: 

Contrato temporal de 3 meses con posibilidad 

de prórroga. 

Jornadas parciales de 20 a 36 horas 

semanales en función del perfil y necesidad 

del departamento/sección.

Horarios: turnos rotativos de lunes a domingo 

(2 días libres).

Salario bruto de 7,39 euros por hora. 

Fecha de contratación a partir de mayo de 

2018.

Ubicación de los puestos de trabajo: 

Palma 

Sa coma

MODELO FICHA PERFIL



FORMULARIO WEB DE INSCRIPCIÓN



• ¿QUÉ ES?

• Iniciativas mixtas de empleo y 

formación para la cualificación

profesional de trabajadores/as 

en la modalidad de contrato

de Formación y Aprendizaje

• Adaptada a las necesidades 

de las empresas

• ¿QUÉ OFRECEMOS? 

Preselección de los aprendices 

Formación certificada por el 

Ministerio de Trabajo RD 34/2008, 

equivaliendo a  una FP del Sistema 

Educativo

Programa flexible adaptado en 

temporalidad y producción. 

Subvención del 25% o del 100% 

(sectores estratégicos) de los 

costes salariales y del 100% de los 

costes de formación

FORMACIÓN DUAL



• ¿QUÉ ES?

• Formación específica de 

trabajadores/as 

cualificados para 

incorporarlos 

inmediatamente a la 

plantilla.

• Formación subvencionada 

con un compromiso 

mínimo de contratación de 

los alumnos

• ¿QUÉ 

OFRECEMOS? 

Campaña de difusión y 

preselección de los 

candidatos

Convocatoria

permanentemente abierta.

Asesorar en la gestión del 

proyecto de formación, 

acreditación de centros, 

investigación y acreditación 

de profesorado a través del 

SOIB

FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN



• ¿QUÉ ES?

• Portal de búsqueda de 

candidatos/as en Europa 

para ofertas de Baleares.

• ¿QUÉ 

OFRECEMOS? 

Asesoramiento y búsqueda 

de candidatos/as.

Trabajadores/as con dominio 

de un idioma y experiencia

laboral europea.

Difusión a nivel europeo de 

los perfiles profesionales.

Entrevistas personales de 

selección.

EURES



GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN


