Membresía
Beneficios:

1. Probando mi match:

La fecha de inicio de tu membresía se
cuenta desde el 1er día que la Especialista
empieza a laborar contigo, pero el pago de
la misma se puede hacer hasta 7 días
después, para que esa semana ayude a
ambas con el "matching"
Si hay match ¡genial!
Si no hubiera match, solo deberás hacer el
pago por los días trabajados directamente
a la Especialista y la búsqueda continúa!

2. Otros perfiles / Reemplazos:

Mientras tu membresía esté activa puedes
hacer múltiples match, es decir acceder a
perfiles disponibles de otros tipos de
servicio. Es una membresía integral
(Ejemplo: primero nana y luego hogar)
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3. Posibilidad de generar cambio:

Mientras tu membresía esté activa, si
necesitas generar un cambio podrás
buscar un nuevo match, de los perfiles
disponibles

4. Acceso durante 3 meses:

Acceso a los nuevos perfiles que
publicamos cada semana, de cualquier
tipo de servicio, mientras dure tu
membresía

5. Perfiles pre-filtrados:

El 100% de perfiles pasan por nuestro
proceso de filtros
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A tener en cuenta:
La membresía es personal
La información de contacto de las
Especialistas es confidencial y está
prohibida su difusión
Todos los usuarios de la comunidad tienen
acceso a la información de contacto de las
Especialistas
Las Especialistas pueden ser entrevistadas
por otros clientes potenciales, mientras las
Especialistas estén aún en búsqueda
No compartirmos información de contacto
de usuarios o miembros
No compartirmos documentos sobre las
Especialistas, ni información de contacto de
sus referencias laborales
Adicional a nuestros filtros, cada miembro
puede solicitar directamente a las
Especialistas sus documentos y
referencias

Membresía
No hacemos descuentos ni cobramos
comisiones sobre los sueldos acordados
No hacemos descuentos a las Especialistas
No se efectúan devoluciones de dinero

Las cosas claras
(transparencia)
Nuestro servicio consiste en publicar perfiles
que pre-filtramos para que eliijas los que
creas que hacen mejor fit con lo que buscas.
No somos responsables del servicio
brindado por cada trabajadora, aquí cada
una de ellas es libre de crear y manejar su
propia propuesta laboral y también es
responsable de ella.

S/ 399 (inc IGV)

único pago - acceso 3 meses

S/ 599 (inc IGV)

único pago - acceso 5 meses

Proceso de filtros
1. Validación de referencias: llamamos por
lo menos a uno de sus ex empleadores para
que nos cuenten sobre ellas y ponemos un
resumen en sus fichas y/o expedientes
2. Verificación de antecedentes: lo
tercerizamos con una empresa que nos da
un reporte de antecedentes penales,
policiales y judiciales y un reporte de
denuncias.
3. Entrevista con nosotras: para conocernos
y que nos cuenten sobre ellas, además para
explicarles sobre este nuevo modelo
El proceso va sí o sí en esos pasos, es decir
quien no pasa el primer filtro no va al 2do y
así sucesivamente
Te recomendamos coordinar una entrevista
por video whatsapp con las candidatas. Es
más seguro, ahorra tiempo para todos y
permite hacer una mejor selección

