
POSTULACIÓN 
SENIOR



1.

2.

Ingresar a nuestra web

Crear cuenta

Para postular a nuestra plataforma, debes crear una 
cuenta en nuestra web y completar el proceso. El primer 
paso es ingresar a www.servisenior.com directo a la 
sección “Inscripción Senior”. 

Ingresa tus datos al formulario de Inscripción, tu 
correo es fundamental ya que será el identificador de 
tu cuenta. Si está correcto el ingreso vas a visualizar 
el mensaje “Registro Satisfactorio”. Posterior a este 
paso recibirás un email con el link para continuar el 
proceso de postulación.



3. Abrir email y con enlace a la postulación

Ingresa a tu correo y lee atentamente el email que te 
enviamos, es de suma importancia que entiendas en 
que consiste nuestra plataforma antes de seguir. Si 
no visualizas el email, sugerimos que revises tanto tu 
bandeja de entrada como spam / correos no deseados. 
Dentro del email, encontrarás el botón para completar 
el proceso de postulación.

Tendrás que volver a ingresar a tu cuenta con tu 
email y clave.



4. Selecciona los servicios que quieres y 
puedes realizar.

A. ¡Ya estas dentro del proceso! Lo primero que te 
pediremos es que selecciones los servicios que quieres 
realizar. Estos están ordenados por categorías. Para 
ver los servicios debes hacer click en la flecha “V”.

B. Para seleccionar un servicio, solo debes marcar el cuadro “seleccionar”, quedando 
en un color mas oscuro y cambiando al estado “quitar”. Si presionas “quitar” el 
servicio quedará deshabilitado.
Todos los servicios tienen una descripción, tomate tu tiempo para leerla con 
el fin de que tengas plena certeza de poder realizarlo.
También están señaladas las restricciones en cada caso mas el valor aproximado, 
ya sea por hora o por el servicio completo.



C. Finalmente puedes dejar un comentario sobre 
alguna actividad que no tengamos pre-definida 
pero que tu podrías realizar. 
Al terminar haz click en el botón “Continuar” y pasarás 
a la segunda página del proceso de postulación.

D. Ya estando en la segunda página, si quieres revisar los servicios 
seleccionados en la página anterior para modificarlos, puedes hacerlo 
subiendo al comienzo del formulario en el botón “Revisa o modifica 
aquí tus servicios seleccionados”. Ten en cuenta las descripciones y 
condiciones de los servicios al momento de elegirlos, dado que al final 
de la postulación te pediremos adjuntar la documentación requerida 
en cada caso, para validar tu perfil.

5. Lee nuestro términos y condiciones

Es de suma importancia que aceptes nuestros términos y condiciones, y que 
además los leas hasta el final. Es tu responsabilidad estar enterado (a) del correcto 
funcionamiento de nuestra plataforma, para que tengas un buen desempeño y 
te mantengas en nuestra plataforma.

El botón “Aceptar” y Continuar” 
estará bloqueado hasta que 
bajes hasta el final con la barra 
de scroll, con el fin de asegurar 
que hayas leído nuestras 
condiciones.



6. Ingresa tus datos personales.

A. El siguiente paso es completar tus 
datos personales, es muy sencillo. 
Tienes que considerar que tus 
datos de contacto son sumamente 
importantes al momento de asignar 
los servicios.

B. Al ingresar tu dirección, ésta será 
validada en Google Maps.

C. Sube tu foto: 
En nuestra plataforma es obligatoria 
la subida de una fotograf ía de 
tu rostro, la cual será enviada a 
los clientes para verif icación de 
tu persona. Esta fotografía debe 
ser actual, en donde se vea tu 
cara nítidamente. Tenemos un 
editor de foto incorporado en 
donde puedes “acomodar” la foto.  
El cuadro remarcado es el área de 
la fotografía que se subirá.

Seleccionar



D. También te pediremos la información relacionada con tu caja de compensación y AFP, esta información 
no será compartida con los usuarios. Al terminar la sesión Datos Personales, deja una breve descripción 
con las habilidades, virtudes e intereses que quieras destacar, no es necesario ahondar en tu experiencia 
laboral, dado que hay una sección especial para eso. Esta descripción será visible para los Usuarios, 
con el fin de que sepan quien será el Senior que realizará su requerimiento, por lo que te aconsejamos 
destacar lo mejor de ti.

7. Ingresa tu experiencia

A. En el siguiente paso, debes ingresar tus datos 
académicos. Luego tus años de experiencia 
relacionada con tu profesión u oficio.
• La fecha de inicio/término de último trabajo, está 
relacionada con la profesión u oficio que ingresaste.
• Luego puedes ingresar aptitudes y conocimientos 
adquiridos a través de tu experiencia. 
• Con el signo “+” puedes agregar más de una opción 
en los 3 casos.

B. Ingresa tu experiencia relacionada con los servicios 
que seleccionaste
Al f inal de esta parte, te preguntarán sobre tu 
experiencia relacionada con los servicios que 
inscribiste. Solamente para algunos te pedirán este 
dato, y solo si tienes experiencia podrás indicar los 
“tipos de servicios” realizados en esa actividad, como 
se indica en el cuadro mas abajo.



8.

9.

Cuéntanos sobre tus intereses, 
hobbies y rasgos de personalidad

Sube los documentos obligatorios

En esta parte, recogeremos información acerca de 
tus intereses, hobbies y rasgos de personalidad. En 
algunos de nuestros servicios más específ icos, el 
Usuario podrá elegir al Senior según sus intereses, 
con el fin de aumentar los niveles de empatía. Con 
esto también podremos conocerte mejor.

Para validar tu perfil revisaremos tus documentos adjuntos. Para todos los postulantes es requisito 
obligatorio la subida de la cédula de identidad y certificado de antecedentes. 

Te recomendamos tener estos documentos guardados previamente en tu computador. El 
certificado de antecedentes puedes solicitarlo directo en https://www.registrocivil.cl/ con 
tu clave única. Si no la tienes, tienes que ir directamente a cualquier oficina y solicitarlo. Te 
recomendamos pedir tu clave dado que cada cierto tiempo te pediremos actualizarlo.

Dependiendo de los servicios inscritos tendrás que subir mas documentos, como la licencia de 
conducir, certificado de título profesional o validación de un área específica y currículum vitae. 
El formato para todos los documentos es PDF, Word, jpg o jpeg.

Los documentos deben ser subidos por la parte frontal. Éstos no serán compartidos públicamente 
en nuestra plataforma.



10. Realiza el test psicosocial

El último paso es realizar un test psicosocial, en donde evaluaremos tus habilidades 
sociales con el fin de asignarte a los servicios que se ajusten a tu perfil. Dada nuestra 
experiencia y en conjunto con un grupo de profesionales, determinamos ciertos 
perfiles asociados al desempeño óptimo por servicio. No debes preocuparte por 
el resultado de este test, dado que no hay preguntas buenas o malas. Contesta 
con sinceridad en el tiempo otorgado. El test consta de 144 preguntas, tarda 
aproximadamente entre 15 y 25 minutos. 

Una vez terminados todos los pasos, tenemos 
10 días hábiles para revisar tu perfil y validarlo. 
Recuerda que es una postulación, por lo que podría 
no ser aprobada.



11.

12.

Ingresa tu disponibilidad horaria

Ingresa las comunas en donde 
te vas a desplazar

Si tu postulación es aprobada, te enviaremos un email 
con un link para que ingreses tu disponibilidad horaria 
para la realización de los servicios. 
Al seleccionar el horario que te acomoda la imagen 
se va a oscurecer, tal como aparece en la fotografía.

Luego de ingresar el horario, podrás marcar las comunas 
en donde te quieres desplazar para realizar servicio. 
Por defecto te enviamos las comunas ubicadas en 
un radio de X kilómetros alrededor de tu comuna de 
residencia, indicada al comienzo de la postulación. 
Las marcadas en amarillo son las que tienen mas 
frecuencia de ofertas de servicios. Tienes que marcar 
un mínimo, indicado en la postulación.



Si llegaste hasta aquí, estás listo(a) 
para comenzar a recibir servicios 
y para navegar por tu dashboard. 
Tu dashboard es tu cuenta creada 
en nuestra web, en donde podrás 
administrar tus solicitudes de servicios, 
f inalizarlos y visualizar tus pagos 
pendientes y realizados.

Te invitamos a revisar el manual de 
administración de tu dashboard 
enviado en el email de activación.


