
Servicio de
Reclutamiento
Lima



Construye el perfil de tu nana y
¡Olvídate del resto!

Realizamos un proceso de selección con un perfil construido por ti, el proceso
culmina con la presentación de 3 perfiles de nanas dispuestas a trabajar con
tu familia. Este proceso va de la siguiente manera:

¿En qué consiste el servicio de reclutamiento?



Convocatoria               Filtro de selección      Antecedentes y
referencias

Entrevistas
personales

Proceso de Reclutamiento

 Construcción del perfil
 Diseño de convocatoria
 Difusión de convocatoria
 Recepción de postulantes

1.
2.
3.
4.

 Revisión de postulantes
 Filtrado según el perfil
 Explicación de la oferta

1.
2.
3.

 Carpeta documentaria
 Verificación de carpeta
 Validación de antecedentes

1.
2.
3.  Entrevistas grabadas

 Presentación de perfiles
 Elección de nana
 Firma de contrato

1.
2.
3.
4.

El proceso de reclutamiento demora 5 días hábiles en promedio.



Salario de la nana ¿Cómo se calcula?

El sueldo de la nana se calcula multiplicando el
número de horas que requiere el servicio al mes por
la tarifa referencial en Perú, que es  como mínimo a
s/7.00 por hora para un niño y s/7.50 para cuidado
de 2 niños.

# Horas 
x mes

Tarifa
elegida

Salario de
la nana

= x

Tarifas: s/7.00 s/7.50 s/8.00 s/9.00 s/10.00

Nota: si la familia tiene un presupuesto limitado, puede
consultar con la monitora de reclutamiento si habría posibilidad
de un ajuste de tarifa en el sueldo (hasta s/6.50) de la nana
según el caso fortuito.

El contrato es firmado
directamente entre los padres
y la niñera elegida del servicio
de reclutamiento

Pasajes:
Para la ciudad de Lima, las convocatorias deben ofrecer
pasajes adicionales.



✓ ✓ ✓

1 mes

✓

-

✓

-

✓

✓

2 meses 4 meses

1 Cambio de nana 2 cambios de nana  3 cambios de nanaCambios de nana

Formulario

s/ 300.00 s/600.00s/ 500.00

s/ 150.00 s/300.00s/ 200.00

Básico ProPremium

Reclutamiento

Presentación de 3 niñeras
dispuestas a trabajar con ud.

Garantía (Vigencia)

Tiempo de espera
5 días hábiles

4 días calendario

Al iniciar la convocatoria

Al elegir a la niñera

s/ 450.00 s/900.00s/ 700.00Pago total 

Pago en partes

Precio del servicio 
de  Reclutamiento

Paquetes

Elige  el paquete Básico, Premium o PRO

Deposita el monto del reclutamiento

Llena el formulario para construir el perfil de
tu nana, ¡Y listo!. Espera el tiempo indicado.

¿Cómo se adquiere el servicio?

Lima

https://forms.gle/QpTEKXJrpcJts3Jz9


El comprobante de pago es el Recibo por
honorarios del reclutador/a que usted elija para su
proceso de selección, el cuál será asignado una vez
deposite el pago del proceso de selección.

Comprobante de pago

El contrato por el servicio de reclutamiento es
firmado entre el padre  y el reclutador.

Una vez realizado el pago, debe envíar la foto de su
DNI para la elaboración del contrato de
reclutamiento.



Cambios en el Proceso de selección
Si los padres quieren hacer un cambio en el proceso de selección afectando las condiciones pactadas
inicialmente en el formulario, deberán adicionar s/ 150.00 soles, para solventar los gastos adicionales
del cambio en la búsqueda.

Uso de la garantía
La garantía hace efecto cuando la niñera elegida renuncia por temas personales o cuando los
padres solicitan el cambio de niñera.

La garantía inicia cuando se elige a la niñera y expira cuando se agota el tiempo o el número de
cambios de nana.

El reclutamiento de garantía solo es aplicable bajo los mismo términos del reclutamiento inicial
(horarios, funciones, remuneración,etc.)



Pérdida de la garantía

Los padres cambian las condiciones iniciales del reclutamiento tales como: el horario, el salario, las
funciones de la niñera u otro cambio que incite a la niñera a renunciar.

Los padres ocasionen incidentes de maltrato verbal o físico, abuso o discriminación hacia la niñera, ella
podrá registrar pruebas para su cese inmediato.

El empleador niegue el pago de los servicios de la niñera, por más que solo haya laborado días u horas.
En el caso de la negativa de pago, la niñera recurrirá a establecer su denuncia y gestionar su pago
mediante las autoridades pertinentes (MINTRA).

Que las condiciones laborales de la niñera dificulten su trabajo, como un ambiente de trabajo hostil,
mal carácter del empleador, que éste no sepa comunicarse asertivamente o que no le brinden el
espacio e implementos necesarios a la niñera para realizar su trabajo.

Se pierde la garantía en los siguientes casos:



Brindarle a la niñera alimentos en mal estado, como alimentos de días anteriores, comidas quemadas
o mermas/ sobras. 

Condicionar a la niñera a dejar sus estudios para trabajar con la familia.

Condicionar a la niñera a viajar a otras ciudades, los viajes no están cubiertos por la garantía y
ocasionan la pérdida de la misma.

Los padres que incumplen en la contratación de la niñera elegida, posponen el inicio de labores
prolongadamente o no responden los mensajes de la niñera o del reclutador a cargo de su proceso en
un lapso de 5 días calendario pactada la contratación.

Responsabilidad del Reclutador
El servicio de reclutamiento solo comprende el proceso de selección mencionado en la página 1, culmina y
se limita a la presentación de perfiles al finalizar el proceso.



Responsabilidad del empleador
El contratante del servicio de reclutamiento es responsable totalmente de la contratación de niñera;
igualmente, es responsable de su elección al momento de decidir entre las postulantes que se le
presenten.

De igual manera, la niñera elegida responde de manera personal y total por los servicios brindados a
los empleadores que eligieron trabajar con ella.

Si el empleador no se siente a gusto con el servicio brindado por la niñera elegida, deberá cesar
inmediatamente los servicios, pagar las horas trabajadas y solicitar el uso de la garantía (si la hubiera,
según el servicio contratado) para volver a iniciar el proceso de selección en busca del reemplazo de la
niñera cesante.

El proceso de selección de garantía demora 5 días hábiles.

El contratante del servicio de reclutamiento es  TOTALMENTE RESPONSABLE, si una vez presentadas las
candidatas, demora en elegir entre las niñeras. De igual manera, EL RECLUTADOR NO SE HACE
RESPONSABLE por la declinación de las postulantes que desertan al no obtener respuesta.



Antes de contratar el servicio de
reclutamiento debe saber:

En caso de solicitar días de prueba con la niñera elegida del reclutamiento, el empleador debe pagar
inmediatamente el día de prueba al culminar las horas de cuidado de cada día, de lo contrario deberán
firmar contrato directamente.

NO TOLERAMOS comportamientos inadecuados (hostigamiento laboral, manipulación, chantaje,
marginación, discriminación, maltrato, acusaciones sin verificación u otros que denigra la integridad o
ponga en riesgo la vida, dichos actos pueden ser de forma verbal, con instrumentos o física y por parte
de cualquier persona dentro del inmueble que afectan directa o indirectamente a la niñera.

En caso los padres decidan declinar la búsqueda de la niñera antes o después de la presentación de
perfiles, deberán informarlo inmediatamente para notificar a las postulantes y cerrar el proceso de
selección. No existen reembolsos o devoluciones.

Los reclutamientos de ofertas con horarios que exceden las 8 horas de trabajo al día o ubicados en
distritos lejanos, están sujetos a tener menos postulantes o el tiempo de reclutamiento puede durar
más de lo habitual.


