Por qué elegir el servicio de Cuidado de Niños de Care&Assist
Los mejores cuidadores para sus hijos.
El proceso de reclutamiento y selección implementado por Care&Assist garantiza disponer de las mejores
Niñeras y Nanas para sus hijos. En lo general, nuestras colaboradoras son Profesionales, con perfiles
psicométricos específicos, conductas y experiencia con niños.
Care&Assist ha establecido un proceso de reclutamiento y selección para Niñeras y Nanas. Este comienza
con una entrevista inicial y la aplicación de una prueba psicométrica. Nuestro Manager, profesionista con
grado de Maestría, aplica la prueba de personalidad 16 FP con el objetivo de identificar un desequilibrio
emocional o algún trastorno psicológico.
Una vez seleccionado, todos nuestros colaboradores son integrados a un programa de desarrollo personal
y profesional con la finalidad de incrementar su compromiso y satisfacción.
Seguridad para sus niños
Nuestros colaboradores cuentan un registro personal y laboral en nuestra organización, perfectamente
documentado, lo que nos permite su localización y referencia social; además disponemos de carta de no
antecedentes penales de cada colaborador a favor de su seguridad.
Aseguramos a nuestros clientes que el personal que acude a su domicilio cuenta con un prestigio social y
laboral, con lo que pretendemos ganar su confianza. Disponemos de la plataforma Life360, la que permite
a los padres conocer la ubicación exacta de su hijo y el cuidador vía GPS.
Además, si los papas así lo requieren, en cualquier momento pueden iniciar comunicación vía
videoconferencia con el cuidador.

Confianza Profesional
Care&Assist dispone de Niñeras y Nanas con una sólida formación científica, técnica y humanista.
Contamos con la colaboración de Técnicos y Licenciados en Educación, que nos permite asegurarle un
servicio profesional para el cuidado de sus hijos.
Nuestras colaboradoras cuentan con Certificación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar.
El servicio que ofrecemos cuenta con el respaldo del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, que
permite a nuestros clientes dimensionar la formalidad y compromiso de nuestra organización.
Valor fiscal
Las personas físicas y morales tenemos la responsabilidad del pago de impuestos. Care&Assist es una
empresa legalmente constituida y que procura mantenerse actualizado en el pago de sus obligaciones
tributarias.

Esto indirectamente genera un desarrollo económico en la comunidad a la que pertenecemos, aporta a la
confianza social y genera beneficios fiscales a nuestros clientes.
Nulo riesgo de demandas laborales
Alguna vez se ha colocado en el supuesto, ¿qué ocurriría si la Niñera o Nana que he contratado, sufre un
accidente dentro de mi casa? Esto condiciona que usted haga frente a posibles responsabilidades
económicas para sufragar gastos médicos y hasta indemnizaciones.
Care&Assist establece relación laboral con sus colaboradores, de manera clara y explícita se les informa
sobre las condiciones laborales y se establece un contrato, mismo que exime de obligaciones laborales a
nuestros clientes.
Nuestra Filosofía en el proceso del Cuidado del Niños
Nuestros colaboradores son profesionales, por lo que reconocen que el éxito de su trabajo depende de la
confianza del niño y de los padres. Aspectos como la imagen del cuidador, el lenguaje y tono de voz son
determinantes para trasmitir certidumbre y seguridad en la primera impresión.
Los rasgos de empatía inicial con el menor, son determinantes para la adecuada relación del niñocuidador. El cuidador crea ambiente favorable en el medio nativo del niño, que permita la comunicación
verbal y con ello su desenvolvimiento, mitigando la sensación de desprendimiento, perdida o abandono.
Nuestros profesionales implementan en las acciones en educación y cuidado:





Aprendizaje, con fortalecimiento de los valores y corresponsabilidad cívica.
Estimulación neurocognitiva, auto-concepto y afectivo-emocionales.
Estimulación del conocimiento científico y cultural a través de la lectura y la música.
Estimulación psicomotriz, aptitudes físicas y de coordinación.

Procuramos que cada momento, se ajeno a la monotonía y signifique una oportunidad para su desarrollo
y aprendizaje.

