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RESUMEN 

El presente trabajo académico, tiene como propósito cubrir las necesidades de todas las 

familias que debido a su carga laboral no disponen de tiempo para cuidar de sus hijos 

durante todo el día. Es así, como surge “PART TIME NANAS”, enfocado en brindar un 

servicio que garantiza el cuidado de niños de 4 a 12 años de edad. El servicio será 

solicitado a través de la plataforma virtual y se realizará con personal altamente 

calificado. 

En el contenido del trabajo, se especifica la idea de negocio y el servicio que se ofrece. 

Se desarrolla el plan de marketing para analizar las necesidades de nuestro público 

objetivo y enfocarnos en brindar los servicios solicitados. Asimismo, se analiza el 

presupuesto de inversión del plan de marketing y la proyección de la demanda para 

planificar las ventas.  

En el plan operativo, se establecen las políticas operacionales, la gestión de compras y 

stock. Además, se analiza la estructura de costos y gastos que incurrirán en la adquisición 

de los activos fijos, intangibles y proceso operativo. 

La estructura organizacional, se desarrolla con el fin de constituir la empresa, trazar los 

objetivos y políticas de la organización, se diseñan las funciones de los puestos y se 

elabora la estructura de gastos de RRHH. 

Por último, en el plan financiero, se analiza la rentabilidad, la inversión inicial requerida 

y el financiamiento necesario para comenzar las operaciones. Esto nos permitirá obtener 

los indicadores financieros de rentabilidad y así poder determinar la viabilidad del 

proyecto.  
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ABSTRACT 

The present academic work, has the purpose to cover the needs of all the families that 

have a lot of workload and do not have time to take care of their children during the whole 

day. This is how "PART TIME NANAS" appears, it is focused to offer a service that 

guarantees the care of children from 4 to 12 years. The service will be requested through 

the virtual platform and will be carried out with certified staff.   

This academic work is based in an idea of Business Project and make know us, the 

services that provides it. The marketing plan is developed to analyze the needs of our 

target public and the principal focus of it, is to provide requested services. Likewise, in 

it, we analized the investment of the marketing plan and the projection of the demand 

with the purpose to make the plan sales. 

In the part of operative plan, is established the policies company, the purchasing 

management and the stock management. Also, we analized the structure of costs and the 

expenses that will be incurred in the acquisition of the fixed and intangible assets, and  

finally, the productive process. 

The organizational structure is developed in order to constitute the company, mark the 

objectives and the company policies, in it design the functions of the jobs and make the 

expense structure of the area of human resources. 

Finally, in part of the financial plan, in it we analize the cost effectiveness, the initial 

investment required and the financing that we need to start operations. It  will allow us to 

obtain the financial indicators of the cost effectiveness and to be able to determine the 

viability of the academic project. 

 

 

 

 

Key Words: children, family, take care, security, trust, security, virtual platform. 
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INTRODUCCION 

En  la actualidad a nivel mundial se observa que es una necesidad indispensable para muchos 

padres de familia con niños menores de 12 años de edad, contar  con una nana de confianza, bien 

capacitada y que pueda  cumplir con responsabilidad del cuidado de sus hijos.  

Para el desarrollo de nuestro  proyecto se realizó un análisis en el entorno externo e interno, así 

como la validación y análisis del mercado. Esta investigación nos revela que existe un alto 

porcentaje de demanda insatisfecha ya  que las personas que están al cuidado de sus hijos  no 

ofrecen la confianza y profesionalismo necesario. De ahí nosotros partimos para la creación de 

“Part Time Nanas”, una empresa de servicios altamente capacitado con profesionales del 10mo 

ciclo de estudios universitarios, dispuestas a cumplir con el cuidado de los niños tales como: 

educadoras, psicólogas, enfermeras y pedagogas, quienes brindaran sus servicios con vocación y 

mucha pasión hacia nuestro público objetivo de la zona 7 como punto de partida. Esta labor no es 

una tarea fácil puesto que se requiere necesariamente de profesionales para el desarrollo de 

nuestro proyecto, diferenciándonos de la competencia. 

Se realizó un análisis tecnológico donde describimos  nuestra App herramienta a utilizar, así como  

los servicios que vamos a ofrecer. También un análisis administrativo, legal y social donde se 

define la estructura organizacional  de la empresa. A su vez un análisis económico y financiero 

donde se define el financiamiento y la  rentabilidad del negocio a través de una proyección de 

estado de pérdidas y ganancias, la evaluación del proyecto en distintos escenarios (normal, 

optimista, pesimista). Análisis de riesgos donde se define los riesgos que podría tener nuestra 

empresa. En base al análisis realizado para la constitución y funcionamiento de  la empresa  se 

necesita contar con un capital de S/ 139,239. Los resultados financieros nos indican que el 

proyecto es viable debido a que la rentabilidad del proyecto en un análisis de 5 años será de 

TIR=81.6%  con un periodo de recuperación de inversión de 2 años, y el valor presente neto es 

de S/415.394.  

Se recomienda realizar Estrategias Competitivas de Diferenciación, Estrategias Funcionales de 

RRHH y Comerciales de Marketing, para brindar un buen servicio y atención al cliente, logrando 

así el éxito y beneficio económico para nuestra empresa.  
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1. Aspectos generales del negocio 

1.1.  Idea / nombre de negocio 

En la actualidad los desafíos se incrementan y dan oportunidades a las personas de crecer 

profesionalmente brindándoles mayores responsabilidades en el campo laboral o en otras 

actividades. Las  mujeres, con cargos ejecutivos, que tienen hijos y que vivan en zonas de estatus 

social medio/alta, muchas veces no tienen el tiempo para dedicarse al cuidado de sus hijos quienes 

se quedan largas horas en sus casas al cuidado de familiares o empleadas del hogar.  

La necesidad de los padres de familia de tener a alguien de confianza que cuide a sus hijos, para 

que estos,  puedan desempeñarse en sus actividades con tranquilidad, requiere de una persona 

idónea para dejarlos a buen recaudo.  

Atendiendo esta necesidad se ha desarrollado el proyecto “Part Time  Nanas”,  idea que está 

diseñada para ofrecer servicio de cuidado de niños por horas de 4 a 12 años de edad. El servicio 

tiene como objetivo dar garantía y desarrollar las mejores prácticas en su cuidado.  

  

1.2.  Descripción del producto / Servicio a ofrecer 

 

 El presente proyecto “Part Time Nanas” nace de identificar la necesidad de los padres de familia 

en el cuidado de sus hijos. Para satisfacer este requerimiento, se constituirá la empresa “Part Time 

Nanas”, que tendrá como objetivo atender los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, La 

Molina y  Surco dirigido a los niveles socioeconómicos A y B. Como valor agregado del negocio, 

las nanas brindarán el servicio por horas con disponibilidad 24/7. Asimismo, nuestra asistencia 

brindará garantía, confianza y seguridad bajo las mejores prácticas en el cuidado de niños de 4  a 

12  años de edad. El servicio se brindará con personal calificado de género femenino y que estén 

estudiando las carreras de Educación, Pedagogía, Enfermaría, Psicología y carreras afines. 

Nuestra empresa se encargará de capacitarlas en primeros auxilios, nutrición y estimulación 

temprana.   

El requerimiento del servicio será mediante un App previamente instalada en el teléfono móvil. 

Adicional a eso, el servicio se debe solicitar con 4 horas de anticipación, el cual contará con los 

datos personales de cada nana, además de su experiencia y calificación de los clientes. 
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Conforme el negocio vaya madurando, se buscará un sistema de certificación. Esto quiere decir, 

que ellas estarán aptas para el cuidado de niños siempre y cuando cumplan con llevar los cursos 

básicos, además de tener en su record las horas prestadas por el servicio.  

Para brindar escalabilidad al proyecto, se incorporarán servicios especializados de cuidado a los 

miembros de la familia como: niños con necesidades especiales, personas de la tercera edad, y 

mascotas. 

 

1.3.  Equipo de trabajo 

 

Lency Alvarado Romani: 

Estudiante del último ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 

con amplia experiencia en el rubro comercial de materias primas 

para todas las industrias. Actualmente me desempeño como 

Asistente Comercial en el aérea de Químicos teniendo a cargo las 

líneas de negocios de la industria Cosmética, Farma, Household, 

Titas y Pinturas, Curtiembre, Construcción, Alimentos entre otros. 

Cuento con más de 10 años de experiencia en el sector industrial, 

comercializando y distribuyendo materias primas a nivel nacional. 

Alta capacidad de dirección, comunicación, ejecución y control de las ventas. 

 

Betsy Mancha Vásquez   

Estudiante de último ciclo de la carrera Contabilidad en la UPC. 

Actualmente trabaja en la empresa Iberica.com, Telecom y 

Consulting S.A.C como responsable del área administrativa y 

contable empresa dedicada a la optimización de redes, 

telecomunicaciones. Sus habilidades se centran en la proactividad, 

dedicación y trabajo en equipo.  
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Manuel Alfaro Chuquillanqui   

Estudiante del último ciclo de la carrera de Contabilidad 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Estudio de 

Contabilidad / Ing. Industrial. Experiencia en análisis de 

optimización de recursos para lograr una eficiencia en costos.  

Elaboración y seguimiento de KPIS para un manejo eficiente de los 

gastos de la compañía. Habilidades: Analítico, ambicioso  y 

orientado a resultados. 

 

Ofelia Flores Bonifacia  

Estudiante del último ciclo de la carrera de Contabilidad 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Técnica en 

administración bancaria, tiene experiencia como asesora de créditos 

en Caja Piura y realiza las funciones de otorgar créditos, además de 

realizar propuestas y seguimiento en la inversión de crédito a micro 

y pequeñas 
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2. Planeamiento estratégico 

A continuación se presenta el planeamiento estratégico dividido en Análisis Externo e Interno. 

2.1.  Análisis externo 

 

En análisis PESTEL nos va a permitir conocer el entorno que rodea nuestro proyecto. Así como, 

los riesgos que podrían afectar el desarrollo del mismo.  

2.1.1. Análisis PESTEL 

 

Análisis de factores Políticos  - Legales  

La política en el Perú actualmente está atravesando una situación de inestabilidad, la cual está 

expuesta a afectar las inversiones, y como consecuencia podría afectar nuestro negocio. 

El Perú es reconocido como un país emprendedor, y cuenta con el apoyo del gobierno y el 

Ministerio de la Producción, que favorecen e impulsan a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. El Estado Peruano seguirá tomando las medidas necesarias para apoyar la 

competitividad para que se siga impulsando la creación de nuevas empresas.1 Esto quiere decir, 

que habrá una cantidad de herramientas que podrán facilitar el financiamiento que beneficiará a 

nuestro proyecto.  

Actualmente, existe beneficios tributarios para las empresas emprendedoras tanto PYMES como 

Start Up por parte del gobierno. 

Por otro lado el gobierno que se rige bajo las normas de la OIT (Organización Internacional del 

trabajo) promueve el trabajo para todas las personas. El trabajo es un derecho fundamental que 

todos deben gozar, en nuestro país la NPEA ha descendido pero no hay suficiente empleo para 

personas no capacitadas. 

Existen leyes peruanas como Ley 27986: Ley de trabajadores de hogar que contemplan las 

regulaciones mínimas necesarias para este tipo de labor. 

                                                 
1http://www.tvperu.gob.pe/informa/politica/ministra-molinelli-vamos-continuar-y-

fortalecer-lsocialesos-programas- 02 de Setiembre del 2017  

http://www.tvperu.gob.pe/informa/politica/ministra-molinelli-vamos-continuar-y-fortalecer-lsocialesos-programas-
http://www.tvperu.gob.pe/informa/politica/ministra-molinelli-vamos-continuar-y-fortalecer-lsocialesos-programas-
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Análisis de Factores Económicos 

En el tercer trimestre del año 2017 el Producto Bruto Interno (PBI), a precios constantes de 2007, 

respecto al mismo trimestre del periodo anterior se incrementó en 2,5%, por la favorable 

evolución de la demanda interna alentada por el mayor consumo y una importante recuperación 

de la inversión. En el crecimiento del PBI incidió tanto el incremento del consumo final privado 

(2,3, así como, la recuperación de la inversión privada (4,0%) y la inversión pública (4,6%). El 

gasto de consumo final privado aumentó en 2,3% debido al incremento de las compras de 

alimentos (2,0%). La inversión bruta fija aumentó en 4,1% por la mayor inversión en nuevas 

construcciones (5,6%)2.  

"El PBI consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4% entre los años 2019-2021, el 

que se buscará apuntar hacia tasas de 5% a través de una mayor simplificación administrativa, 

mejora de la calidad regulatoria, fomento del empleo formal y competitivo y una mayor inversión 

en infraestructura"3. Bajo este análisis del PBI nos permite enfocarnos en el crecimiento del 

negocio “Part Time Nanas”, ya que la economía está creciendo en el sector de servicio y como 

consecuencia favorecerá a nuestro proyecto. (Ver gráfico 3.1) 

Gráfico N° 3.1 Producto Bruto Interno 2017 

 

 Fuente: INEI – Oferta y demanda 2017  

                                                 
2 Ciclo Económico- Comportamiento de la Economía Peruana en el Tercer Trimestre de 2017 
http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_producto-bruto-interno-
trimestral-2017iii.PDF 
 
3 Crecimiento del PBI-  
https://gestion.pe/economia/mef-pbi-crecera-5-trimestre-2017-142347 
 

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_producto-bruto-interno-trimestral-2017iii.PDF
http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_producto-bruto-interno-trimestral-2017iii.PDF
https://gestion.pe/economia/mef-pbi-crecera-5-trimestre-2017-142347
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El Perú continua ocupando el cuarto lugar en emprendimiento en Latinoamérica, teniendo una 

Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de 25.1% por encima del TEA de Latinoamérica 

(18.8%). En nuestro país, 25 de cada 100 peruanos se encuentra involucrado en algún tipo de 

actividad emprendedora, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)4. (Ver gráfico 3.2). 

Mediante estos índices se observa que tenemos un buen desenvolvimiento en nuestra economía 

por lo tanto esto favorece a “Part Time Nanas” de forma positiva para seguir desarrollando nuestro 

proyecto de negocio. 

 

Gráfico N° 3.2 Índice de actividad económica en Latinoamérica – Perú 2017 
 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  

 

Adicionalmente, un crecimiento potencial al 4% permitirá ubicar al Perú como una de las 

economías de América Latina con mejores perspectivas de crecimiento de largo plazo, y una de 

las de mayor crecimiento en el mundo5 . (Ver gráfico 3.3) 

 

                                                 
4 http://www.gemconsortium.org/ 
 
5https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2018_2021.pdf. 02 de 
Setiembre del 2017 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gemconsortium.org/
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2018_2021.pdf
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Gráfico N° 3.3 Índice porcentual de crecimiento potencial  - Proyección 

 

Fuente: BCRP, Proyección MEF 

Análisis de Factores Sociales 

Las mujeres cada vez están adquiriendo mayor protagonismo en la economía del hogar, por lo 

que, tanto el padre como la madre no puedan quedarse en casa para el cuidado de sus hijos. Es 

por ello, la necesidad de este sector de contar con nuestro servicio de nanas, a pesar de que en 

estos tiempos las nanas se han venido desprestigiando por sus malos tratos hacia los niños, muchas 

de estas mujeres ya están pagando condena por su delito y su abusiva conducta.   

Al mismo tiempo, la inseguridad ciudadana que afronta nuestro país es uno de los principales 

problemas que enfrenta Lima Metropolitana, siendo considerada como un problema fundamental 

para sus habitantes. Las políticas públicas deben no sólo disminuir las cifras de criminalidad, sino 

también buscar decrecer el miedo y sobresalto que muchos ciudadanos sienten en la calle e, 

incluso, en sus propios hogares.  

Todos los días se ven noticias de violencia de algunas nanas sobre el trato a los menores a quienes 

sus padres les han confiado su cuidado.  

Por otro lado, el jefe del INEI Aníbal Sánchez proyectó que la población de peruanos bordeará 

los 32 millones el 2017, aunque la tasa de crecimiento poblacional se desaceleraría con respecto 

al último censo de 2007. Esto se debe a menores tasas de fecundidad, la mujer actualmente tiene 

2.5 hijos cada período de vida fértil, cuando hace 50 años tenían seis hijos en promedio. Los 

indicadores nos muestran que la tasa de nacimiento anual están disminuyendo, el número 

promedio anual de nacimiento vienen retrocediendo quinquenio tras quinquenio de acuerdo a las 

cifras que se muestran en los datos estadísticos INEI (Gráfico 3.4), para los siguientes 5 años 

(2015 y 2020). Como consecuencia, esto podría afectar nuestra propuesta de negocio, sin embargo 

las familias de hoy se preocupan mucho más en brindarles una mejor calidad de vida a sus hijos. 
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Gráfico N° 3.4 Indicadores demográficos de la población Peruana 2015 al 2050 

      Fuente: INEI factores demográficos. 

 

Finalmente, “Parte Time Nanas”  se va dirigir en la zona con mayor poder adquisitivo denominada 

ZONA 7 NSE “Ay B” (Ver Gráfico 3.5)  

En este cuadro podemos observar que el mayor poder adquisitivo se encuentra en la zona 7, lo 

cual es una zona potencial para nuestro mercado objetivo. Pudiendo capturar a las familias del 

nivel socioeconómico A y B como posible futuros clientes.  

Gráfico N° 3.5 Distribución de niveles por Zona 2017 – Lima Metropolitana 

 

Fuente: APEIN distribución por niveles 2017. 
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Podemos ver que la mujer año tras año tiene una participación importante en el ámbito laboral y 

la tendencia sigue siendo positiva, estos también nos dice que la participación de la mujer en 

temas relacionados de la mujer en el hogar cobra aún más relevancia. 

Atrás está quedando las épocas donde las mujeres se conformaban en cuidar a los hijos y de la 

casa, dejando de lado el rol de “ama de casa “y busca su desarrollo profesional dentro del mundo 

empresarial. (Ver gráfico 3.6) 

Gráfico N° 3.6 Distribución del PEA según sexo y rango de edad 2014 

 

  

 

 

 

 

Fuente: INEI Distribución del PEA. 

 

Análisis de Factores Tecnológicos 

Esta parte de la vida donde el mundo se ha vuelto dependiente de las nuevas tendencias 

tecnológicas a través de la globalización, hoy en día las empresas se obligan a tener que adaptarse 

e innovar en el proceso de producción, adquiriendo maquinarias con sistemas integrados y 

tendencias nuevas para la elaboración de sus productos finales, los cuales les permitan ser más 

competitivos y tener acceso a nuevos mercados. Esto permite desarrollar estrategias a través de 

tecnología para que los productos se vean más atractivos.  

Según un análisis realizado por Osiptel, hay un crecimiento entre el 2014 y 2015 en la demanda 

de Smartphone en todos los perfiles sociales: 22.7% entre las edades de 24 a 29 años y 20% entre 

36 a 35 años.  Respecto al nivel socio económico hay un aumento del 16.2% en el NSE A y un 
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23.9% en el NSE B. Estos porcentajes se encuentran dentro del perfil al cual está enfocado el 

proyecto6.  

La penetración de Internet, el uso de aplicaciones y telefonía móvil mediante Smartphone han 

aumentado. Asimismo, la convergencia de dispositivos de cómputo ha ido el aumento. Como 

consecuencia de eso, la mayor competencia ha generado que los costos de plan de datos 

disminuyan. Las redes sociales basadas en TI vienen evolucionando y apoyando a las personas. 

Esto es importante considerar puesto que al contar con herramientas tecnológicas por cada 

trabajador, se vuelve una herramienta de trabajo fundamental para el monitoreo y generador de 

confianza para la familia contratante. 

 

Gráfico N° 3.7 Índice porcentual con acceso a Smartphone según el NSE 

 

 

Fuente: OPSITEL- Según edad y NSE 

 

 

 

                                                 
6http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_junio2016/files/assets/commo

n/downloads/Reporte%20Estad.pdf 

 

http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_junio2016/files/assets/common/downloads/Reporte%20Estad.pdf
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_junio2016/files/assets/common/downloads/Reporte%20Estad.pdf
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2.2.  Análisis Interno 

 

Para el análisis externo se presentarán las 5 fuerzas de Porter. 

2.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

En este punto analizaremos la participación de “Part Time Nanas” en el mercado y determinar la 

rentabilidad con el fin de evaluar el valor y proyección a corto y largo plazo del modelo de negocio 

planteado, para ello utilizaremos las Cinco Fuerzas de Porter: Amenaza de entrada de Nuevos 

Competidores, Rivalidad entre los Competidores actuales, Poder de Negociación de los 

Proveedores, Poder de Negociación de los Compradores y Riesgo de Productos Sustitutos de un 

sector en específico: 
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Amenaza de Nuevos Competidores 

Para el servicio de “Part Time Nanas”, se determina amenaza alta de entrada de nuevos 

competidores ya que las barreras de entrada son medio/bajo. La inversión para este negocio no es 

millonaria, no existen estrictas regulaciones políticas y no es necesario tener gran conocimiento 

tecnológico, existe baja diferenciación, informalidad, por lo que la cuota del mercado será muy 

peleada por todos nosotros. 

Para ello nos esforzaremos en tener una buena estrategia competitiva de diferenciación enfocado 

en la especialización y diferenciación para un nicho de mercado de nivel socio económico A y B 

tomando en cuenta este punto, proponemos desarrollar juegos y/o recreación como parte del 

aprendizaje buscando que la nana se integre en juegos con el niño ya sea que esta lo proponga o 

el niño sea quien lo haga, estimularemos a que el niño mejore su lenguaje por medio de la música 

la lectura y técnicas de aprestamiento.  

Asimismo, ofreceremos un sistema de 24/7 ya que, en la actualidad las empresas del mismo rubro 

no ofrecen este valor agregado, también seremos muy enfáticos en inculcar al niño actividades 

productivas y que serán positivas para su formación, mantenerlos ocupados para que no le den 

mucha importancia a la  TV y Videojuegos. Así mismo, brindares servicios de aseo para el menor, 

comidas, tareas y en algunos casos cuidados básicos de salud. 

 

Rivalidad entre los competidores actuales 

Rivalidad medio/alta entre la competencia directa e indirecta; diferenciación mínima entre 

nuestros competidores actuales, la informalidad del sector afectaría a nuestros precios y la alta 

rotación del personal debido a la búsqueda de mayores beneficios sociales. 

Existen muchas agencias de empleo que ofrecen servicios de “Part Time Nanas” muy parecidos 

unos a otros. En especial cuando el competidor puede copiar nuestro modelo de negocio y 

mejorarlo, siendo la Rivalidad alta y desfavorable. 

Por otro lado, existen empresas dominantes en el mercado peruano con años de experiencia en el 

sector y con alto reconocimiento, por tal razón haremos que nuestro servicio sea ventajoso dado 

que puede ser más fácil posicionarnos sabiendo todo lo que ofrecen estas empresas y tratar de 

mejorarlas diferenciándonos en nuestro servicio, dando más por lo mismo. 
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Poder de Negociación de los Consumidores 

Poder de Negociación de los consumidores medio/baja y favorables. 

Los consumidores no ejercen influencia dado que el mercado maneja precios y calidades muy 

similares y como nuestro modelo de negocio está enfocado en el segmento de padres del nivel 

socio económico “A y B” que trabajen, con estudios superiores, que residan en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina y que para ellos lo más importante es la 

calidad del servicio en el cuidado de sus niños no escatimaran en gastos y estarán dispuestos en 

pagar lo que vale nuestro servicio de calidad y seguro.  

En esta oportunidad las nanas serán reemplazos de las abuelas, tías o empleadas del hogar cuando 

estas requieran ausentarse por salud u otros problemas, en horarios reducidos como máximo 8 

horas para cada nana, cualquier día de la semana incluyendo los feriados 24/7. 

Para una fácil comunicación con nuestros clientes y poder introducirnos en el mercado 

agresivamente, nuestros canales de difusión serán a través del boca a boca, publicidad, redes 

sociales, mostrando que nuestro proyecto está a la vanguardia de los avances tecnológicos. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores  

Medio/bajo favorable; nuestro modelo de negocio no exige depender de muchos proveedores. 

Existen varios proveedores de evaluación del personal reconocidos, lo cual hace que no haya 

poder de negociación alto. 

La etapa de selección de las nanas será a través de una empresa calificada y experta en el 

reclutamiento del personal quienes se convertirán en nuestros socios estratégicos. 

Es importante que nuestro staff de nanas goce de buena salud física y mental, ofrecer una imagen 

agradable, respetando las iniciativas de los niños, además de que sean estudiantes de los últimos 

ciclos de las carreras de Psicología, Enfermería, Pedagogía y Educación (universidades e 

institutos). 

Otro proveedores que impulsarían nuestro negocio, serían los Operadores financieros por donde 

se hará los cobros: Visanet, Paypal, MC procesos, Safetypay, etc; proveedores de artículos para 

niños y por último, mujeres de 21 a 30 años de edad que tengan experiencia en el cuidado de niños 

y que necesiten trabajar. 
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Amenaza de Productos Sustitutos 

Medio/ alta; se prevé entrada de competencia directa e indirecta como agencias de empleos, nidos, 

cunas jardín, guarderías. 

Existe alta concentración de trabajadoras independientes, costos más económicos, las abuelas, 

tías, sobrinas, amigas, hijas pero estas a su vez son mujeres que también estudian trabajan o se 

dedican a cualquier otra actividad y no siempre están disponibles para apoyar en el cuidado de 

los niños.  

Por otro lado, cada vez es más complicado confiar en una persona extraña que quede al cuidado 

de los niños, por los innúmeros casos de maltrato infantil, secuestros, accidentes por negligencia 

y otros. Finalmente las casas cunas – jardín (baja diferenciación), tienen un horario establecido 

donde no se contempla las atenciones nocturnas incluyendo los días sábados, domingos y feriados, 

presentándose así una oportunidad para nosotros y poder atender todas estas necesidades. 

2.2.2. Análisis FODA 

 

Una vez identificado las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización; 

Tenemos estrategias que se focaliza en la organización para crear una gestión eficiente, eficaz y 

pueda lograr sus objetivos de corto plazo, mediano y largo plazo. 

 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
1. Ubicación estratégica. 1. Presupuesto limitado. 

2. Personal técnico capacitado. 2. Alta rotación de nanas. 
3. Contar con Know How especializado en 

Recursos Humanos, administración y 
finanzas. 

3. Empresa nueva no conocida en el 
mercado. 

4. Red de contactos en áreas de recursos 
humanos en diferentes empresas. 

4. Altos costos de mantenimiento en 
tecnología. 

5. Valor agregado vía WEB/App 5. No hay línea de carrera. 

6. Producto innovador para los clientes.  

7. Mayor seguridad en el servicio.  
OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. Desarrollo de tecnologías de la 
información. 

1. Hay empresas informales y formales 
que realizan servicios similares al 
nuestro. 

2. Tendencia de los padres en brindar 
mayor seguridad a sus hijos. 

2. Ingreso de nuevos competidores con 
mayor inversión. 
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3. Crecimiento de la población económica 
Activa por estudiantes de los últimos 
ciclos. 

3. Sustituir el rol de cuidadora de niños 
con el rol de empleadas del hogar por 
un tema económico.  

4. Crecimiento sostenido en el sector 
servicio. 4. Retroceso de la economía peruana. 

5. El gobierno brinda facilidades de 
formalización. 

5. Leyes y normas peruanas que afecten 
nuestro negocio.  

 

 

Foda cruzado: 

Este análisis nos va permitir conocer a profundidad la situación actual en que se encuentra 

nuestro proyecto empresarial, y realizar el desarrollo de las  estrategias a fututo 

analizando las características internas; debilidades, fortalezas y la situación externa como: 

amenazas y oportunidades. 

 

ESTRATEGIA  FO ESTRATEGIA DO 
F5-O1 Implementar el desarrollo de un App 
en nuestro servicio para ser más 
competitivo. 

D3-O1 Realizar mayor inversión en la 
publicidad en medios de comunicación para 
tener presencia en el sector. 

F2-O3 Se realizara capacitaciones 
periódicas   al personal para la incrementar 
la cantidad de servicios.  
F7-O2 Realizar alianzas estratégicos con 
otras empresa para optimizar el servicio.  

ESTRATEGIA  FA ESTRATEGIA DA 

F7-A1 Desarrollar el servicio diferenciado 
en los sectores A y B con mayor nivel 
económico.   

D3-A2 Implementar en el servicio la 
evaluación de los clientes hacia el personal 
pos- servicio para ampliar la cartera de 
clientes. 
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2.3. Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional por la calidad y confianza que brinda, servicios de 

alta confiabilidad y seguridad en el cuidado de niños, diferenciándose por la innovación de nuestro 

servicio, la cultura organizacional y el apoyo a la comunidad. 

 

2.4.  Misión 

“Satisfacer las necesidades de las familias que atendemos, en el cuidado de los miembros de su 

familia, garantizando un servicio que brinde confianza, tranquilidad a nuestros clientes, 

contribuyendo al bienestar y desarrollo de nuestro personal trabajando con nuestros socios 

estratégicos y brindando rentabilidad a nuestros inversionistas”. 

 

2.5. Estrategia Genérica  

Estrategia competitivas de diferenciación: Es una estrategia óptima que responde a las 

necesidades de nuestros clientes del nivel socioeconómico A y B; es decir, que este servicio 

consiste en el cuidado especializado de niños de 4 a 12 años de edad para satisfacer las 

necesidades de los padres con solvencia económico alta y nuestro servicio se caracteriza por la 

atención de 24/7 de forma part time. 

 

2.6. Objetivos Estratégicos 

 

• Alcanzar el crecimiento sostenido, la satisfacción, el servicio y estabilidad de todos, 

para así poder dar más oportunidades a personas de laborar en la organización. 

• Generar utilidades para mantener la solidez financiera e impulsar el crecimiento de la 

empresa. 

• Lograr la rentabilidad económica   con el fin de garantizar la escalabilidad de la 

empresa en el tiempo. 
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3. Investigación / Validación del mercado 

3.1.  Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis. 

 

3.1.1. Descripción de la idea inicial por ofrecer: 
¿Qué satisface?  

La necesidad de los padres de familia de tener a alguien de confianza que cuide a sus hijos. 

¿A quién?      

Mujeres u hombres con cargos ejecutivos que tengan hijos y vivan en zonas de status social medio 

alta.  

¿Cómo?         

Se desarrolla un App que permita a la persona seleccionar a una nana calificada. La nana será 

entrenada por nuestra empresa y tendrá niveles de calificación el cual será dado por cada cliente. 

El objetivo es ir a las universidades a captar jóvenes que quieran recibir un ingreso extra.  

¿Para qué?    

Hoy en día las mujeres asumen retos o simplemente necesitan un tiempo libre con su esposo y/o 

amistades, pues buscan o solo necesitan a una persona de confianza que cuide a sus hijos. Es por 

ello que buscan personal que tengan a disposición un servicio de calidad y por horas que brinden 

la garantía y certificación que nosotros le podemos dar.  

 

3.1.2. Sustento del origen de la idea inicial: 
Fuentes de tendencias, de problema/necesidad, entre otros. 

En la actualidad los desafíos laborales se incrementan y dan oportunidades a las personas de crecer 

profesionalmente teniendo mayores responsabilidades en sus funciones dentro de la empresa 

donde laboran, por lo que, esto impacta en el tiempo que deben dedicarse al cuidado de sus hijos, 

entonces nace la necesidad de disponer de un servicio de cuidados de niños. Para ello “Part Time 

Nanas” tiene la solución, brindará la confianza, tranquilidad y seguridad a las familias donde estas 

sientan que sus niños están en buenas manos y que nada malo les pasara. 
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Garantizaremos nuestro servicio con una certificación de buenas prácticas de cuidado de niños, a 

su vez nuestro staff calificado de nanas participará cada cierto periodo en talleres y capacitaciones 

que hará que resalten sus competencias desarrollándose integralmente a su labor. De esta manera 

podremos brindar una solución a este problema, aportando al desarrollo de nuestro país. 

Actualmente vivimos en una creciente evolución de la tecnología, todos tenemos de alguna 

manera la obligación de estar actualizados si queremos competir en el mundo laboral. El 

desarrollo tecnológico con el paso de los años ha mejorado nuestra calidad de vida y nos la ha 

hecho más sencilla, queda claro hoy en día pedir un taxi mediante una aplicación y saber a qué 

hora pasan a recogernos nos da seguridad y genera comodidad o comprar ropa, víveres desde 

nuestro teléfono móvil, y un sinfín de facilidades que nos brinda. 

Es por ello que en el mercado es una tendencia utilizar un aplicativo para pedir, comprar o buscar 

cualquier cosa que necesitemos, por lo cual el grupo de trabajo ha decidido desarrollar la idea de 

negocio mediante un aplicativo, en el que brindaremos el servicio de nanas, para que pueda 

solicitar sin estar buscando en un periódico, o pedirle a una amiga que recomiende a alguien, 

nosotros seleccionaremos a jóvenes estudiantes capaces y confiables para que nos dejen a cargo 

a su pequeño. “Evolución de los clientes acelera la transformación digital de las 

empresas”.(Gestión, 2017) 

Debido al crecimiento del mundo moderno se abre puertas y oportunidades a muchas personas, 

esto ocasiona que muchas personas necesiten dejar al alguien el cuidado de sus hijos, y es ahí 

donde nace la necesidad de contar con un servicio de cuidado de niños. “Se volvieron clave en 

las casas donde los dos padres salen a trabajar. Les piden que se ocupen más de los chicos que de 

las tareas domésticas”. (Clarín Sociedad, 2014) 
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Modelo de Negocio (Explicación de detalle inicial de cada uno de los nueve bloques, antes 

de validación). 

Desarrollo del cuadrante 
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Para desarrollar la investigación y la validación del mercado se utilizó un Experiment Board, con 

el método de exploración, validado a través de una encuesta personal, con el fin de identificar y 

cuantificar la demanda potencial de estudio y validación de la idea propuesta.  

1. Segmentos de clientes: 
 

En este modelo de negocio hemos identificado a dos segmentos de clientes de los cuales 

enfocaremos nuestro proyecto a un solo segmento que explicaremos a continuación: 

• Familias con niños de 4 a 12 años  de edad que necesiten el servicio de cuidado y 

supervisión para sus hijos en edad escolar. 

 

2. Propuesta de valor: 
 

Para los padres de familias: brindaremos comodidad, seguridad y accesibilidad inmediata desde 

una App que estará instalado en su teléfono móvil. 

 

3. Canales: 
 

En este modelo de negocio tendremos como canal principal el aplicativo disponible para equipos 

móviles donde se desarrollará el proceso de contacto del servicio, además utilizaremos las redes 

sociales como Facebook y Twitter porque en la actualidad mantienen un mayor alcance y con 

alternativas de segmentación para que nuestra comunicación sea más asertiva. Por otro lado, 

contaremos con presencia en medios escritos como revistas de interés para padres de familia, 

activaciones BTL (Below the line) que significa debajo de la línea para hacer conocer el 

aplicativo, envío de correos electrónicos con información del aplicativo y que redirija para más 

información a un link de descarga de la App. 
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4. Relación con los clientes 
 

Brindaremos comodidad y accesibilidad inmediata desde una aplicación que estará instalado en 

su teléfono móvil donde pueda encontrar información que desea para contratar a una nana, además 

de tener una plataforma digital sencilla de utilizar con la seguridad de contar con el servicio que 

solicita con inmediatez, ahorrando tiempo con respecto a otras plataformas de comunicación 

tradicional. 

Caracterizándonos por el servicio rápido y eficaz, ofreciéndole un servicio de pre y post venta 

para mejorar incidencias y conocer las experiencias de los clientes con el servicio. 

 

5. Fuentes de ingresos 
 

Las fuentes de ingresos se registrarán por el tipo de servicio que se brinde contando con las 

siguientes opciones: 

Por el cuidado de niños, teniendo en cuenta la cantidad y edad. 

Estos servicios podrán ser pagado por medio de la App (Tarjeta de crédito o débito), Pay Pall y/o 

transferencia bancaria a una cuenta que se le brindará como para parte de las opciones de pagos. 

 

6. Recursos clave 
 

Los recursos por utilizar y claves para el negocio será el personal operativo que realice el servicio 

con el cliente final y el personal tecnológico que se encargará ver el tráfico y desempeño de la 

App. 

Asimismo, será necesario contar con una inversión mínima del equipo de trabajo para el comienzo 

de las operaciones y desarrollo de la App. 
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7. Actividades claves 
 

Es importante tener un reclutamiento asertivo del personal que será parte esencial de nuestra 

empresa por medio de entrevistas y filtros en la selección del personal, como segunda actividad 

importante será la capacitación para brindar un servicio de calidad y acorde a la idea del negocio. 

Es importante mencionar que parte de nuestras actividades claves es que seremos los 

intermediarios entre los padres de familia y las nanas con las que contaremos, para luego dar 

seguimiento y supervisión del servicio. Es indispensable desarrollar un mix de marketing 

adecuado con programas de incentivos que motiven a nuestro target y a las nanas a identificarse 

con la empresa y por ende cumplir con los objetivos. 

 

8. Socios Claves 
 

Es importante tener un reclutamiento asertivo del personal, para ello contaremos con la ayuda de 

una empresa externa con experiencia en la selección de las nanas, buscaremos consorcio o 

alianzas estratégica con centros educativos de nivel superior con carreras especializadas acorde a 

la idea del negocio, a la vez contaremos con operadores financieros que ayuden a los clientes a 

realizar los pagos  y como parte de un valor agregado contaremos con artículos en revistas con 

testimonios de nuestros clientes opinando acerca de nuestros servicios. 

 

9. Estructura de costos 
 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente nuestra estructura de costos estará enfocada en la 

capacitación y reclutamiento de las nanas; desarrollo, diseño y mantenimiento de la App para 

dispositivos móviles, desarrollo de comunicación para gestión de clientes en las redes sociales; 

incentivos de calidad – atención al cliente y declaración de impuestos. 
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3.2.  Resultado de la Investigación 

 

3.2.1. Validación de problema (Presentación y explicación de tabla de experimentación 

desde supuestos iniciales hasta pivotes realizados para validar). 

 

 

Hipótesis del Cliente: ¿quién es tu cliente (más riesgoso)? 

Padres con hijos de 4 a 12 años 

Consideramos este segmento de padres con hijos en ese rango de edad, porque, es la edad en la 

cual un niño puede hablar y pueda entender instrucciones básicas.  

Consideramos que el segmento más riesgoso es “el de los padres con hijos de 4 a 12 años” 

porque ellos serán nuestra principal fuente de ingreso al usar la App de las nanas.  
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Hipótesis del Problema: ¿cuál es el problema (más riesgoso)? 

• Problemas familiares de las nanas de oficio: La tendencia de las familias es que ahora vivan 

en departamentos y por ende no tengan una nana cama dentro. Esto originaría que la nana 

llegue tarde por el tráfico o problemas familiares en su casa y como consecuencia afectaría la 

agenda laboral o personal y al padre de familia que no tengan como dejar a sus hijos.  

• Falta de tiempo para atenderse ellos mismos: Los padres de familia a veces necesitan estar 

tiempo a solas para afianzar su relación de pareja y es a veces que los fines de semana las 

empleadas del hogar de oficio están en su día de descanso y no pueden laborar. Esto ocasiona 

que los padres cancelen sus citas o compromisos como matrimonios, cenas u otros 

compromisos de vida social.  

• Dificultad para encontrar persona responsable para el cuidado de sus hijos: a veces los padres 

de familia no contratan una nana de oficio especializada y toman los servicios de una persona 

inexperimentada y muy joven. Esto origina que no tenga el sentido de la responsabilidad y 

por lo tanto no asista a laborar a las horas acordadas.  

• No encuentran nanas que cuiden a sus hijos por algunas horas: generalmente las nanas de 

oficio prefieren un trabajo a tiempo completo porque es su principal fuente de ingreso para 

su familia, por lo que no toman servicios por horas.  

Consideramos que el problema más riesgoso en este segmento es que “No encuentran nanas 

que cuiden a sus hijos por algunas horas” porque algunos padres de familia ya cuentan con 

nanas y solamente necesitan los servicios por horas porque se originan ciertas emergencias con 

sus nanas actuales o indisponibilidad de familiares con los que cuentan.  

 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente-problema. 

• No existe un servicio de nanas que esté disponible por horas: Es difícil encontrar un servicio 

de nanas en la cual haya disponibilidad 24/7.  

• Las nanas de oficio prefieren trabajar tiempo completo: Debido a que su fuente de ingreso, 

solo aceptan trabajos a tiempo completo con una sola familia o a veces part-time con dos 

familias.  

Consideramos que el supuesto más riesgoso en este segmento es que “Las nanas de oficio 

prefieren trabajar tiempo completo” y no haya disponibilidad de un servicio que solamente sea 

por horas.  
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3.2.2. Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración. 

 

Consideramos que el criterio mínimo para poder validar el experimento es a través de las 

entrevistas para poder validar las suposiciones que están en un nivel bajo de incertidumbre. Para 

ellos se ha realizado contacto directo con 8 madres.  

Para el caso hemos utilizado un criterio de éxito mínimo de 5/8.  

3.2.3. Entrevista en profundidad: aplicación del guion con resumen de cada una 

 

Padres con hijos de 4 a 12 años 

¿Cuénteme la historia de cómo suele dejar a su niño cuando no estás? 

¿Cuéntame que problema te sueles enfrentar en esta situación? 

¿Qué tan seguido te ocurre este problema?  El que más te moleste 

¿Cómo actualmente estas solucionando este problema? 

¿Qué es lo más crítico para ti entorno a este problema? 

 ¿Qué solución de gustaría que hubiera para resolver tu problema? 

 

ENTREVISTADO N° 1: 

Nombre: Marisol Quiñones Saavedra  

La señora Marisol Quiñones es un ciudadano residente en el distrito de Santiago de Surco el cual 

al comenzar la entrevista afirmo que ella no se encuentra mucho tiempo en casa por su trabajo y 

por sus estudios, por lo cual considera conveniente contar con una niñera cama adentro que 

supervise y cuide a su menor hija, uno de los problemas más frecuentes es la disponibilidad de 

contar con una nana todo el año. Así mismo declara características específicas que debe contar 

una nana para contratarla como la edad, visión de superación y que cuente con estudios porque 

así ayudara a su menor a realizar sus tareas académicas. Cree que la cercanía y la seguridad son 

factores importantes para contactar una nana, y cuando al fin tiene a esta persona a sus servicios 

trata de familiarizarse con ella para así crear un vínculo más cercano por la razón que la persona 

con quien trata es la persona que cuida de su hija y finalmente menciona que prefiere contratar a 
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una nana en vez que un familiar por que el trato es diferente y más estricto con el servicio que 

requiere. 

VALIDA: 

Dificultad para encontrar persona responsable para el cuidado de sus hijos. 

No existe un servicio seguro de nanas que esté disponible a todas horas. 

 

ENTREVISTADO N° 2: 

Nombre: Patricia Bellido Viacava 

La señora Patricia Bellido es un ciudadano residente en el distrito de Miraflores es casada y cuenta 

con una menor hija en casa de 5 años , actualmente ella se encuentra laborando y estudiando, por 

lo que necesita contar con una nana en casa, sin embargo esta persona solo trabaja 6 días a la 

semana y cuenta con un horario de trabajo de ocho de la mañana a cinco de la tarde por lo cual le 

genera un problema y a veces estrés por llegar temprano a casa dejando algún compromiso social 

o carga laboral que no puede realizar, en ocasiones solicita ayuda a un familiar que vive cerca 

para que atienda a su hija pero que no es muy frecuente. Por otro lado, no ha encontrado una 

solución a este problema y trata de acomodarse a sus horarios de pasar más tiempo en familia, 

realizando actividades académicas por sus estudios. 

VALIDA:  

No encuentran nanas de confianza que cuiden a sus hijos eventualmente. 

No existe un servicio seguro de nanas que esté disponible a todas horas.  

 

ENTREVISTADO N° 3: 

Nombre: Rossana Ochoa Blas 

La señora Rossana es madre soltera de 29 años tiene una hija de 12 actualmente vive en el distrito 

de Santiago de Surco, ella se encuentra trabajando y estudiando, por lo que necesita contar con 

una nana en casa, sin embargo esta persona no está disponible todos los días de la semana en 

especial los días lunes que es como su día de descanso de la niñera, por lo que se encuentra en la 

necesidad llevarla al trabajo, pero esto le genera algunos problemas en el trabajo e incomodidad 
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en el trayecto al trabajo ya que queda en san isidro. Comento que tuvo problema anteriormente 

con una niñera que le robo ropa ya que por el apuro la contrato sin ser recomendada. Así menciono 

que le gustaría tener a alguien de confianza para esos casos eventuales que su niñera no puede ir. 

Lo que más valora Roxana es la responsabilidad, las referencias de las niñeras y su educación 

principalmente en valores, no le da tanto valor a que las nanas hayan sido madres, ya que ha tenido 

muy buena experiencia con nanas jóvenes de 22 años.  

VALIDA:  

No encuentran nanas de confianza que cuiden a sus hijos eventualmente. 

No existe un servicio seguro de nanas que esté disponible a todas horas.  

 

ENTREVISTADO N° 4: 

Nombre: Lucia Mogollon 

La señora Lucia es un ciudadano residente en el distrito de Santiago de Surco es casada y cuenta 

con 2 hijos una de 7 meses y  4 años de edad respectivamente, actualmente ella trabaja en ventas 

y estudia en la UPC y su esposo también trabaja, por lo que necesita contar con una persona que 

cuide a sus hijos, sin embargo hay días que la niñera le falla y tiene que coordinar con su mama 

o su hermana, y si ellas no pueden tiene que pedir permiso en el trabajo y esto le genera mal 

precedente con su jefe. Prioriza el tema de tener a alguien que le genere confianza para poder 

dejar a sus hijos.   

VALIDA:  

No encuentran nanas de confianza que cuiden a sus hijos eventualmente. 

No existe un servicio seguro de nanas que esté disponible a todas horas.  

 

ENTREVISTADO N° 5: 

Nombre: Nory Romero Enciso  

La señora Nory es una madre de 2 hijas, una de 5 y otra de 7 años de edad, vive en el Distrito de 

San Borja, en la entrevista indica que tanto ella como su esposo trabajan por lo que frecuentemente 

requieren contar con una niñera quien vea a sus hijas y cuando esta le falla las tiene que dejar con 
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su mamá o buscar a su hermana que les apoye. Lo más importante para ella es encontrar una 

persona que le genere confianza para no estar preocupada en el trabajo. 

VALIDA:  

No encuentran nanas de confianza que cuiden a sus hijos eventualmente. 

No existe un servicio seguro de nanas que esté disponible a todas horas.  

 

ENTREVISTADO N° 6 

Nombre: Erika Manrique 

Erika es técnica en Odontología y actualmente está estudiando la carrera de psicología. En la 

entrevista dijo que el problema principal que tiene con sus hijos es que los tiene que dejar 

encerrados por momentos porque no tiene quien los cuide. Depende de su suegra, pero ella a veces 

tiene que viajar a provincia a ver a su familia y no hay quien cuide a sus primogénitos. Para poder 

solucionar ese problema tiene que recurrir a familiares o amigos para que la ayuden. Ella plantea 

que si hay un servicio confiable y recomendado de personas que cuiden a niños la podría ayudar 

a aliviar la preocupación que le genera.  

VALIDA:  

No encuentran nanas de confianza que cuiden a sus hijos eventualmente. 

No existe un servicio seguro de nanas que esté disponible a todas horas.  

 

ENTREVISTADO N° 7 

Nombre: Cielo Vasquez 

Cielo es una ejecutiva de seguros y tiene 2 hijas pequeñas que las deja con su madre. Su esposo 

viaja frecuente a provincia y su madre es su único soporte. Pero como toda persona, su madre 

también tiene compromisos con sus amigas y se cruza con sus citas que tiene pactada con los 

clientes. Ella busca la manera de dejar a sus hijas con familiares o amigas. La solución que ella 

plantea es que haya casas para cuidar a niños o estudiantes que puedan hacer la labor de cuidarlos 

mientras ella no esté en casa.  
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VALIDA:  

No encuentran nanas de confianza que cuiden a sus hijos eventualmente. 

No existe un servicio seguro de nanas que esté disponible a todas horas.  

 

ENTREVISTADO N° 8 

Nombre: Sandra Urday 

Sandra es divorciada y tiene dos hijos mayores. Uno de 15 y otra de 12.  Ella está estudiando en 

la UPC y su mayor problema es no tener que dejar a sus hijos en las noches cuando tiene clases. 

Se tiene que poner de acuerdo con su hermana o padres para poder dejarlos en sus casas, de lo 

contrario pagar el taxi a sus papas para que vayan a la de ella y esto genera un costo adicional. 

Todo esto le genera un estrés y no poder concentrarse adecuadamente en culminar su carrera.  

VALIDA:  

No encuentran nanas de confianza que cuiden a sus hijos por algunas horas. 

No existe un servicio seguro de nanas que esté disponible a todas horas.  

 

3.2.4. Resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar. 

Resultado y decisión: 

Para el segmento encontramos que 6/8 se acerca a la validación del problema planteado, pero 

como consecuencia de las entrevistas se plantea una mejor interpretación, la cual es: “No se 

encuentra nanas de confianza que cuiden a sus hijos eventualmente”. Siendo esta nueva validación 

la que estamos perseverando. 

Aprendizaje: 

Luego de haber hecho las entrevistas concluimos que las madres de familia enfatizan mucho la 

generación de confianza por parte de la nana e incluso dieron sugerencias como: tener estudios, 

buenas referencias de otros padres, responsabilidad. 

Así mismo las madres que tienen nanas de oficio tienen que dejar de trabajar cuando la nana esta 

indispuesta, lo que genera un mercado potencial para el proyecto. 
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3.2.5. Validación de solución (Presentación y explicación de tabla de experimentación  desde 

supuestos iniciales hasta pivotes realizados para validar)   

 

Hipótesis de la solución  

Crear una App de servicios de nanas para cuidado de niños.  Consideramos que crear un App de 

servicios de nanas para cuidado de niños es nuestra hipótesis de solución así los padres de familia 

podrán solicitar el servicio de manera rápida y eficaz.  

 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis problema/solución  

Crear una App de servicios de nanas para cuidado de niños por los siguientes motivos. 

• Facilidad de la información.   

Con este nueva App de servicio de nanas esperamos estar al alcance de todos los padres de una 

manera rápida y que ellos sepan a qué tipo de personas dejaran al cuidado de su hijos, mostrando 

los datos de las nanas que pondremos a su servicio.  

• Seguridad de tener el servicio.  

Muchas veces nos han comentado que al momento de contratar una nana justo 5 minutos antes de 

que sea la hora de llegada ellas llaman y cancelan por una emergencia de última hora, nosotros 

brindaremos la seguridad de contar con el servicio de nana sin altercado alguno, tener la seguridad 

que la nana llegará a tiempo, para ello tendremos un plan de contingencias.  

• Valorización del servicio mediante referencias. 

Con el excelente servicio que ofreceremos estamos seguros que nuestros primeros clientes nos 

referirán a sus amistades, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, etc. Por lo 

tanto, formaremos una gran cadena de clientes contentos y satisfechos por nuestro servicio.  

• Disponibilidad de nanas a todas horas.  

Nos encargaremos de contar con disponibilidad de nanas en todos los horarios que lo padres lo 

soliciten, así poder cubrir el requerimiento del servicio sin  eventualidades.  
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Consideramos que el supuesto más riesgoso en este segmento es la falta de “Disponibilidad de 

nanas a todas horas” porque muchos padres al intentar de contratar a una nana por alguna 

ocasión de última hora se ha hecho casi imposible encontrar una.  

 

3.2.6. Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del product pitch 

Para que el proyecto sea viable nuestro criterio mínimo de éxito para validar nuestra solución es 

obtener una métrica de 15%. Esto quiere decir, que al menos el 15% del mercado objetivo deba 

estar interesado en utilizar nuestro servicio.   

Para validar nuestro servicio, se utilizará como herramienta las redes sociales como: Facebook ya 

que por el nivel de información que posee de los usuarios y la gran cobertura que tiene a nivel 

nacional y mundial nos ayudara a segmentar nuestro mercado objetivo.   

El objetivo principal de este experimento es validar si nuestros clientes potenciales están 

interesados en contratar nanas por horas para el cuidado de sus hijos. 

   

3.3.  Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

3.3.1. Herramienta de validación 

Para el diseño del procedimiento de validación se utilizó UNBOUNCE, una herramienta muy útil 

para la creación de nuestra Landig Page llamado “Part Time Nanas” y lo estamos promocionando 

utilizando la página de Facebook para que anuncie el producto. Así mismo, para determinar 

cuanta aceptación tiene el servicio en los segmentamos potenciales, Facebook mandará los 

anuncios virtuales.  

La aceptación se medirá según el ratio de conversión en función a todas las personas que nos 

dejen sus correos en la Landing Page tomando como base todos los clips previos que hicieron en 

el anuncio de Facebook para que los lleve a la Landing Page.  

De esta manera solo los que realmente estén interesados dejaran sus datos y se obtendrá el 

porcentaje de aceptación del producto ofrecido.  
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Visualización de la Landing Page elaborada.  

 

El resumen estadístico que emite la página UNBOUNCE, se puede observar que se obtuvo un 

total de 13 visitas en la Landing Page. De las cuales 1 ha dejado su Información.  

 

3.3.2. Elaboración de tendencias y Patrones 

Para esto se toman pantallazos a los prospectos: por ejemplo, pantallazos de Facebook y métricas. 
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Cabe resaltar que el anuncio fue publicado el día lunes 18 de setiembre del 2017 el mismo día 

que la fecha de corte. 

De igual forma, se puede observar mediante el resumen estadístico que Facebook todavía no se 

ha logrado obtener visitas dentro de las primeras 24 horas después de la publicación.  
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Se prosiguió con la página de Facebook y se modificó el Landing Page por lo que se obtuvieron 

mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados desde el 18 de septiembre hasta el 23 de setiembre  

 

3.3.3. Conclusiones de la investigación 

Luego de haber realizado toda la validación tanto de la hipótesis del problema como el de la 

solución, se concluye que el proyecto se persevera debido a no contar con el criterio mínimo de 

éxito Pitch de 15%..   

Para validar si nuestros clientes potenciales están interesados en usar un aplicativo móvil para 

contratar nanas por horas se ha creado una Landing Page y se ha usado a Facebook para que 

anuncie nuestro producto, obteniendo como resultado una conversión de casi 23% en solo 5 días. 

Esto quiere decir que cerca del 23% de nuestro mercado objetivo tiene fuerte interés en usar el 

aplicativo. Superando así, ampliamente el 15% de PMV (Producto viable mínimo) establecido. 
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4. Plan de marketing 

4.1. Planteamiento de los Objetivos de Marketing 

 

A través de entrevistas a profundidad, se ha validado que el mercado de nanas en Lima se 

caracteriza por brindar un servicio de nanas en forma permanente, considera a la nana siempre de 

sexo femenino. En muchos casos, las empresas son informales buscando trabajar con personas 

sin experiencia mínima y que principalmente son traídas desde la sierra del Perú sin estudios para 

que puedan ser colocadas en estas posiciones, a bajo costo laboral. 

Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios son netamente para servicio doméstico, no 

especializado en el cuidado de niños. El rol de la nana es relativamente moderno en Lima y en las 

grandes ciudades, dado que el cuidado de los niños desde hace unos años atrás era principalmente 

de la trabajadora del hogar que debía lidiar con los quehaceres de la casa, además del cuidado de 

los niños. 

La remuneración económica que recibe una nana oscila entre S/ 850 a S/1,700 soles, el cual 

depende de su experiencia y principalmente del distrito donde trabaje, encontrándose que los 

distritos de mayores niveles socioeconómicos son los que pagan más. 

 

Objetivos de Marketing 

Objetivos del Primer año 

• Obtener un mínimo de 12 servicios por cliente durante el primer año. 

• Obtener un mínimo de 1% de demanda de productos adicionales como porcentaje de 

las horas demandadas. 

• Ingresar al menos a 1 empresa durante el primer año con los servicios de nanas. 

• Realizar medición de satisfacción en todos los servicios y obtener al menos un 90% 

de satisfacción. 

• Implementar un canal de comunicación con los clientes a través de un aplicativo 

móvil. 
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Objetivos del Segundo año 

• Crecer la cantidad de horas demandadas en 10%. 

• Obtener un mínimo de 1% de demanda de productos adicionales como porcentaje de 

las horas demandadas. 

• Ampliar el campo de atención de la empresa a todos los distritos de Lima 

Metropolitana. 

• Realizar medición de satisfacción en todos los servicios y obtener al menos un 90% 

de satisfacción. 

 

Objetivos del Tercer año 

• Crecer la cantidad de horas demandadas en 10%. 

• Obtener un mínimo de 1% de demanda de productos adicionales como porcentaje de 

las horas demandadas. 

• Realizar medición de satisfacción en todos los servicios y obtener al menos un 90% 

de satisfacción. 

 

4.2. Estrategia de Marketing  

 

4.2.1. Segmentación:  

Los servicios de nuestra empresa estarán dirigidos a familias, padres laboralmente activos que 

vivan en los distritos de Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco y La Molina, y que pertenezcan 

a los estratos socioeconómicos A y B, ya que residen en un mismo sector demográfico cercano. 

Los clientes son familias que tengan hijos de 4 a de 12 años de edad, que tengan una necesidad 

de cuidado de sus hijos dado que trabajan, o tengan que estar ausentes en sus casas, y deseen 

contratar este servicio ya sea en forma temporal.  
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4.2.2. Posicionamiento: 

“Part Time Nanas” tiene una fuerte competencia con aquellas empresas que brindan el servicio 

de cuidado de niños, están las salas cuna, nido, personal doméstico, nanas cama adentro o cama 

afuera las abuelas o algún familiar que esté disponible a cuidar de los pequeños en casa, como 

también futuras empresas que brinden el mismo servicio de nuestra empresa “Part Time Nanas” 

con el mismo formato que se proyecta a lanzar nuestro servicio al mercado. 

Por ello nosotros debemos marcar una diferencia y ser reconocidos por brindar un servicio de 

calidad por horas de lunes a domingo y feriados las 24 horas del día con disponibilidad inmediata 

cumpliendo con el tiempo estimado desde la solitud hasta la hora de llegada al lugar para brindar 

el servicio, solicitud que se realizara mediante una App ya instalada en el teléfono móvil. 

Como estrategia – competitiva de diferenciación, desarrollaremos las mejores prácticas en el 

cuidado de niños de 4 a 12 años de edad, enfocándonos en la responsabilidad al captar a nuestro 

personal que serán las nanas, seguridad en el servicio, establecer un nivel de confianza donde los 

padres puedan dejar a sus hijos, disponibilidad inmediata, enfocándonos en el sector 

socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Borja, Surco, San Isidro, La Molina. 

 

4.3.  Mercado objetivo 

 

5.3.1. Tamaño de mercado 

Además de brindar un servicio diferenciado, es importante y necesario hacer una investigación 

de mercado. Sin conocer este tamaño de mercado, es posible que estemos realizando nuestro 

proyecto en un mercado muy pequeño con lo cual no traerá ingresos favorables y viabilidad de 

nuestro proyecto. Asimismo, comprender el tamaño del mercado nos ayuda a identificar dos 

aspectos importantes: El mercado a donde nos queremos dirigir, es decir donde tenemos la 

oportunidad total de los ingresos para nuestro servicio; y el mercado disponible, que es la parte 

del mercado donde nos queremos enfocar y queremos competir de manera más realista. Al 

delimitar la diferencia entre estos dos, vamos a poder desarrollar una oferta de producto para 

abordar la necesidad de nuestro consumidor.  

El tamaño de nuestro mercado es la ciudad de Lima Metropolitana en la cual poseen 2’003,745 

familias.  
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Gráfico N° 5.1 Tamaño de Mercado 

Distrito Número de 
Familias   

Distrito Número de 
Familias 

Lima 70,747 
 

Punta Hermosa 2,085 

Ancón 11,268  Punta Negra 1,635 
Ate 115,956  Rímac 43,028 
Barranco 9,392  San Bartolo 1,618 
Breña 21,121  San Borja 24,944 
Carabayllo 60,306  San Isidro 10,796 

Chaclacayo 9,030 
 

San Juan de Lurigancho 205,613 

Chorrillos 69,570 
 

San Juan de Miraflores 71,527 

Cieneguilla 6,341  San Luis 13,251 
 

Distrito Número de 
Familias   

Distrito Número de 
Familias 

Comas 104,717 
 

San Martin de Porres 127,775 

Agustino 41,152  San Miguel 36,783 
Independencia 44,221  Santa Anita 41,845 
Jesus María 20,640  Santa Maria del Mar 270 
La Molina 29,079  Santa Rosa 5,546 

La Victoria 45,125 
 

Santiago de Surco 69,522 

Lince 17,645  Surquillo 19,716 

Los Olivos 72,071 
 

Villa El Salvador 82,835 

Lurigancho 40,268 
 

Villa María del Triunfo 88,648 

Lurín 16,526  Callao 90,634 
Magdalena 15,209  Bellavista 17,453 

Magdalena Vieja 20,221 
 

Carmen de la Legua 9,845 

Miraflores 21,613  La Perla 15,538 
Pachacamac 18,645  La Punta 1,287 
Pucusana 3,703  Ventanilla 68,947 
Puente Piedra 58,881  Mi Perú 9,157 

   Fuente: Elaboración Propia 

   *Informe INEI 2016 – Planos Estratificados de Lima Metropolitana. 
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4.3.2. Tamaño de mercado disponible 

 

Sin una sólida comprensión del tamaño de nuestro mercado, nuestro proyecto no solo puede estar 

en peligro en sus primeras etapas sino a lo largo de todo el ciclo de vida. Por lo tanto, viendo un 

adecuado horizonte de nuestro negocio, podemos determinar que nuestro mercado disponible está 

conformado por hogares de familia que residen en los distritos de Miraflores, San Borja, San 

Isidro, Surco y La Molina de los sectores socioeconómicos A y B. 

Del tamaño total descrito en el párrafo anterior, mi mercado disponible sería de 142,409 familias, 

equivalente al 7.11% del tamaño del mercado. 

 

Gráfico N° 5.2 Tamaño de Mercado posible 

       Fuente: Elaboración Propia 

       *Informe INEI 2016 – Planos Estratificados de Lima Metropolitana. 

 

4.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Hay que tener en cuenta que ni siquiera la empresa más grande y establecida tiene una 

participación del 100% del mercado. Citamos un ejemplo, el caso de Airbnb, donde su éxito 

inicial vino de la escasez de habitaciones de hoteles durante un evento en los Estados Unidos de 

América. Por lo tanto, debemos centrarnos en un grupo inicial de clientes para asegurar tener el 

control sobre ellos antes de expandirnos. Para ello analizaremos nuestro segmento y 

determinaremos nuestro mercado target operativo, teniendo en cuenta la validación más el ratio 

de conversión, un 23% de familias están dispuestas a contratar el servicio de nanas temporales. 

Entonces el tamaño de mercado target será de 32,370 familias.   

 

 

Distrito Familias Totales Población de 
familias A/B* 

La Molina 29,079 26,993 
San Isidro 10,796 10,796 
Miraflores 21,613 21,600 
San Borja 29,944 24,568 
Santiago de Surco 69,522 58,452 
Total 160,954 142,409 
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Gráfico N° 5.3 Tamaño de Mercado Objetivo 

Distrito Población Total Población de 
familias A/B* 

Cantidad de 
clientes potenciales 

(23%) 

La Molina 29,079 26,993 6,136 
San Isidro 10,796 10,796 2,454 
Miraflores 21,613 21,600 4,910 
San Borja 29,944 24,568 5,584 
Santiago de Surco 69,522 58,452 13,286 
Total 160,954 142,409 32,370 

Fuente: Elaboración Propia 

 *Informe INEI 2016 – Planos Estratificados de Lima Metropolitana. 

 

 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Antes de expandirnos hacía un nuevo mercado, es importante evaluar el desempeño obtenido con 

nuestro mercado objetivo.  

De acuerdo al informe de planos estratificados de Lima Metropolitana realizado por el INEI en el 

año 2016, podemos observar que no solamente en los distritos seleccionados tenemos sectores 

socio económico A y B. Por lo tanto, tenemos un potencial de crecimiento en la zona norte de 

Lima y otros distritos, lo que nos ayudara a cumplir nuestro objetivo propuesto para el segundo 

año. 

 

4.4. Desarrollo y estrategia de marketing mix 

 

4.4.1. Estrategia de producto /servicio 

 

Producto 

“Part Time Nanas” brinda tranquilidad y seguridad a través de un servicio de alta calidad, 

soportados bajo un diseño de procesos estandarizado que se caracteriza por ser personalizado y 

único. Cada uno de ellos está garantizado bajo nuestro sistema del manejo de mejores prácticas 

en el cuidado de niños. 
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“Part Time Nanas” a futuro también ofrecerá servicios de: 

• Cuidado del adulto mayor 

• Cuidado de mascotas 

• Cuidado de niños con habilidades especiales 

 

También se buscará comercializar: 

Productos adicionales relacionados a los niños como: 

• Photobook del niño. 

• Mugs del niño. 

A futuro la certificación de “Part Time Nanas”, para que de esta forma personas que deseen tenerla 

de manera independiente puedan obtenerla, esto a partir del 6to año de implementación, 

aprovechando la imagen de la marca ya ganada. 

 

4.4.2. Diseño de producto / servicio 

Part Time Nanas” nace de identificar la necesidad de los padres de familia en el cuidado de sus 

hijos de 4 a 12 años de edad. Para satisfacer este requerimiento, se constituirá la empresa “Part 

Time Nanas”, que tendrá como objetivo atender los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, 

La Molina y  Surco dirigido a los niveles socioeconómicos A y B. Como valor agregado del 

negocio, las nanas brindarán el servicio por horas con disponibilidad 24/7, nanas que estarán 

capacitadas para brindar el servicio con responsabilidad, nuestras colaboradoras son estudiantes 

de la carrera de Educación, Pedagogía, Enfermaría, Psicología y carreras afines.  

 

4.4.3. Estrategia de precios (análisis de costos, precios de producto) 

Precio 

El precio establecido para nuestros servicios principales figura en la tabla adjunta. Los pagos 

pueden ser en efectivo o con tarjeta de crédito a través de nuestra página web. 
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Gráfico N° 5.4 Tarifas de Productos / Servicios 

Productos / Servicio Precio/servicio (S/) 

Cuidado temporal del niño (4 horas mínimo)  62 

Cuidado temporal del niño en edad escolar (4 horas) 50 

Photobook  64 

Mugs  20 
        Fuente: Elaboración Propia 

 

Plaza 

Se realizará el servicio a nivel de los siguientes distritos identificados: Miraflores, San Borja, San 

Isidro, Surco y La Molina.  

A partir del segundo año de operación pasaremos a atender a toda Lima Metropolitana y a partir 

del quinto año a las principales 3 provincias que cuenten con la mejor calidad de vida como: 

Trujillo, Chiclayo y Arequipa. 

Promoción (Slogan) 

Nuestro sistema de comunicación y persuasión de nuestra propuesta de valor hacia los clientes lo 

haremos de la siguiente manera: 

• Redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus, servicio de mailing 

• Publicidad corporativa: Brindaremos servicios en días festivos, dentro de las oficinas como 

medio publicitarios, servicio de mailing. 

• Ferias: Asistiremos a eventos dirigidos a personas especializadas en Recursos Humanos tales 

como: EXPOCAPITAL y APERHU. 

Canales 

Los servicios de “Part Time Nanas” serán a domicilio y la venta de servicios se realizará a través 

de: 

• Internet: A través de aplicaciones web y móviles. 

• Oficina: Se atenderán ventas en las oficinas administrativas. 

• Ventas corporativas. 

Slogan: “Familia que cuida familias”, la cual proyecta los valores y personalidad de la marca que 

deseamos posicionar. 
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Procesos 

Para facilitar el acceso a la información de los servicios a los clientes, tanto de listado de nanas 

disponibles, historial e información relevante para ellos, se desarrollará durante el primer año un 

página web y una aplicación móvil (App) para que tengan acceso a esto y enfocado en brindarle 

facilidad de navegación y acceso a la información y recomendaciones de servicios previos, para 

ellos se integrará a redes sociales. 

Personas 

Considerando los estereotipos ya marcados de la cultura peruana respecto a las nanas, el rol que 

buscaremos inicialmente serán mujeres, que se encuentren estudiando estudios universitarios o 

de carreras técnicas. 

Durante el tercer año buscaremos realizar pilotos con nanas hombres para romper este estereotipo 

progresivamente y de esta forma contactar con más opciones para tener un adecuado 

abastecimiento de nanas. 

Así mismo durante el proceso de reclutamiento se buscarán personas que estén alineadas a la 

cultura de la empresa para que de esta forma se minimice el riesgo de tener problemas durante el 

servicio, luego de que completen el proceso de capacitación y posterior certificación para el 

cuidado de niños.  

Proveedores de Servicio 

Respecto a nuestros proveedores, serán principalmente: 

• Las nanas, para las cuales el proceso de reclutamiento, capacitación y finalmente la 

certificación que asegurarán que tengan las competencias necesarias para el 

alineamiento con la entrega de valor a los clientes. 

• Los institutos técnicos o entidades educativas, con las cuales se buscarán hacer 

alianzas desde el segundo año de operación para brindar la ventaja competitiva de 

especialización. 
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4.4.4. Estrategia comunicacional 

 

“Part Time Nanas” es una empresa que brindara servicio de cuidado de niños de 4 a 12 años de 

edad, este servicio va ser ofrecido a los padres de familia laboralmente activos del sector 

socioeconómico “A y B” que viven en los distritos objetivos, la estrategia de promoción es directa, 

como herramienta principal son las redes sociales que mediante las  publicaciones de nuestra 

página de Facebook  con el enlace de Landing Page, servicio contratado de mailing por donde se 

enviará nuestra publicidad a los correos de nuestro público ya que consideramos que es la manera 

más rápida y directa de presentar nuestros servicio y exponer nuestra diferenciación que tenemos 

con la competencia. 

Por lo tanto, también tomaremos como otra estrategia colocar videos, imágenes e información en 

la Fanpage del Facebook para que el público en general pueda observar que contamos con buenos 

comentarios de nuestros clientes. La comunicación será directa y enfocada en nuestro valor 

agregado. (Ver gráfico 5.5) 

 

Gráfico N° 5.5 Internautas en el Perú  (2017) 

 
Fuente: IPSOS- 2017 Perfil del internauta Perú. 

 
Según el gráfico de Ipsos, nos muestra el perfil del internauta peruano pertenece al 93% del nivel 

socioeconómico A y con 90 % del nivel socioeconómico B tienen el hábito de hacer uso de la 
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tecnología. “Part Time Nanas” está enfocado en este nivel socioeconómico que se puede observar 

en el gráfico. 

Los hábitos más frecuentes, es que ahora las personas vivan conectados la mayor parte del tiempo 

a un Smartphone, tal como se muestra en el gráfico 15. Por lo tanto, la publicidad que se puedan 

hacer en aplicativos más usados serán una herramienta poderosa para llegar a nuestros clientes 

objetivos.  

Gráfico N° 5.6 Hábitos y actividades que realiza el internauta 

  

Fuente: IPSOS- 2017 Actividades del internauta.  

 

Gráfico N° 5.7 Perfil del usuario en redes sociales 

 

 Fuente: IPSOS- 2017 
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Adicional al párrafo anterior, el 99% de peruanos utiliza Facebook, por ello esta red social será 

nuestra primera herramienta para que nuestro proyecto busque alcanzar la preferencia de nuestro 

público objetivo. 

 

4.4.5. Estrategia de distribución 

“Part Time Nanas” atenderá a su público objetivo mediante una plataforma, aplicativo móvil 

(App). La estrategia que usaremos será la de distribución exclusiva, mediante único punto de 

venta a través de nuestra App que el público objetivo va descargar en el teléfono móvil. Esta App 

contará con las indicaciones del medio de pago, datos personales de la nana que brindará el 

servicio, paquetes de servicio, políticas de servicio, calificación del servicio generando confianza 

a nuestros clientes. Adicionalmente contaremos con una oficina que estará disponibles para los 

clientes en caso ellos necesiten atención personal buscando información de nuestro staff de nanas.   

 

4.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 
 

Para el pronóstico de ventas, se considera como costo promedio por hora S/15.50 y adicional a 

eso, el primer año se atenderán al 10% de los clientes potenciales con 48 horas de cuidado diario 

o 12 servicios por cliente. (4 horas por servicio) 

Gráfico N° 5.8 Proyección de la demanda 

  
Fuente: Elaboración propia  

 

Para la proyección de la demanda, debe estar alineado a los objetivos de marketing. En el siguiente 

cuadro se muestra la proyección de la demanda en términos porcentuales. 

 

 

 

Distrito Población Total
Población de 
familias A/B*

Cantidad de clientes 
potenciales (23%)

Pronóstico de 
clientes atendidos 

primer año

# de horas 
servicios 
atendidos

Costo 
ponderado por 

hora (PEN)

Pronóstico de ventas 
para el primer año 

(PEN)
La Molina 29,079 26,993 6,136 614 29472 15.5 456,816 
San Isidro 10,796 10,796 2,454 245 11760 15.5 182,280 
Miraflores 21,613 21,600 4,910 491 23568 15.5 365,304 
San Borja 29,944 24,568 5,584 558 26784 15.5 415,152 
Santiago de Surco 69,522 58,452 13,286 1329 63792 15.5 988,776 
Total 160,954 142,409 32,370 3,237 155,376 2,408,328 
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Gráfico N° 5.9 Tasa de crecimiento año a año 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Teniendo en cuenta el costo por hora, el siguiente cuadro muestra las ventas proyectadas por el 

servicio de cuidado de niños y servicios adicionales como souvenirs. 

 

Gráfico N° 5.10 Total de ingreso por actividad año a año 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

4.6. Presupuesto de Marketing 

 

Para ello, vamos a realizar una proyección estimada de los costos necesarios para promocionar 

los servicios de “Part Time Nanas”. Nuestro presupuesto incluirá todos los costos de promoción, 

incluidas las comunicaciones de marketing, como el desarrollo de sitios web, la publicidad y las 

relaciones públicas, así como los costos de emplear personal de marketing. 

Gráfico N° 5.11 Presupuesto – Actividades de promoción 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tasa de Crecimiento 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda de cuidado de niños 0% 10% 10% 10% 40%
Demanda de Servicio Adicionales (% de la 
demanda de cuidado 1% 1% 1% 1% 1%
Demanda de Certificación (% de la demanda de 
cuidado) 0% 0% 1% 1%

Item o actividad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Demanda Servicio cuidado de niños (Horas) 155,376 170,914 188,005 206,805 227,486
Precio unitario: Servicio cuidado de niños S/ 15.50          15.50              15.50              15.50            15.50             
Ventas Servicios de cuidado de niños S/ 2,408,328 2,649,161 2,914,077 3,205,485 3,526,033
Demanda Servicios adicionales: Souveniers (Cant) 1,554 1,760 1,995 2,260 2,560
Precio unitario: Servicios adicionales S/ 13 13 14 15 15
Ventas Servicios Servicios adicionales S/ 19,580 23,285 27,714 32,965 39,207

Total Ingreso por Ventas en Soles 2,427,908 2,672,446 2,941,790 3,238,449 3,565,240

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Plan de Comunicación en expansión a provincias
Comunicación en redes sociales
Elaboración y transmisión de clips por redes de la empresa
Publicidad corporativa: Tríptico
Publicidad corporativa: Merchandising de obsequio
Participación en ferias

2022Actividades 2018 2019 2020 2021 2023
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Por lo cual los costos de las actividades son: 

Gráfico N° 5.12 Costos de actividad 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Por lo tanto, el presupuesto de Marketing para un horizonte de 5 años incluirá: 

• Merchandising que servirá para poder entrar a ofrecer nuestros servicios a las 

empresas donde tengamos alianzas corporativas.  

• La participación en ferias incluirá un stand y el montaje para tener una adecuada 

visualización de la marca.  

• Publicidad a través de las redes sociales direccionado a nuestro público objetivo.  

 

Gráfico N° 5.13 Presupuesto de Marketing Año a Año (S/) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Elaboración y transmisión de clips por redes de la empresa

Comunicación en redes sociales

Publicidad corporativa: Tríptico

Publicidad corporativa: Merchandising de obsequio

Participación en ferias (Stand y montaje)

Actividades S/. Comentarios

14,454

7,000

8,250

7,425 Proveedor considerado: EXPOCAPITAL HUMANO

36,000 5000 unidades

Publicidad en Facebook

5000 unidades

Item o actividad 2019 2020 2021 2022 2023
Merchandising: Triptico para empresas 7,000 7,889 8,891 10,020 24,319
Merchandising: Objeto de obsequio 36,000 40,572 45,725 51,532 51,532
Diseño y edición de video promocional 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Participacion en Ferias 7,425 8,368 9,431 10,628 15,167
Red Social 1: Facebook 14,454 14,844 15,245 15,657 16,079
Red Social 2: Instragram 14,844 15,245 15,657 16,079
Producción de Photobooks 5,820 5,977 6,139 6,304 6,474
Producción de Mugs 1,940 1,992 2,046 2,101 2,158
Total Presupuesto de Marketing 75,139 96,987 105,221 114,399 134,309
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Resumen del Plan de Marketing  

Durante la investigación de mercados se ha identificado que se cuenta con un nicho de mercado 

en el servicio de cuidado de niños en forma temporal y que se cuenta con una aceptación por parte 

de los potenciales clientes en los distritos que se ha priorizado para el inicio de la empresa (Zona 

7), sin embargo existe empresas competidoras que ofrecen servicios de cuidado de niños que 

podrían copiar los factores diferenciadores, por lo cual es importante generar barreras. 

Dicha investigación también ha permitido validar los precios propuestos con los consumidores 

potenciales. 

 

Conclusiones: 

• Se cuenta con un nicho de mercado en el cuidado de niños en forma temporal. 

• Se han identificado 4 ventajas competitivas, las cuales son críticas para que la empresa se 

pueda diferenciar de la competencia. 

• Los servicios adicionales que se puedan generar son aceptados por los clientes potenciales. 

• El servicio post venta es fundamental para generar una diferenciación y poder generar 

confianza con los clientes. 

• La información de las nanas y su historial es importante para las familias y debe estar 

disponible. 

• Se ha identificado un canal de ventas diferenciador: Servicio a empresas. 

 

Recomendaciones 

• Se debe aprovechar el uso de los teléfonos inteligentes para generar cercanía con los 

clientes y poder contar con una comunicación constante, tanto durante y luego del 

servicio. 

• La ampliación de campo de acción de la empresa es importante, puesto que existe 

competencia trabajando en todas los distritos de Lima Metropolitana. 
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5. Plan de operaciones  

5.1. Políticas Operacionales 

 

Como todas las empresas nuevas “Part Time Nanas” nace sin manuales. Aunque al inicio parezca 

que no es necesario las normas y los manuales a la larga estos ayudan en el proceso de determinar 

cuáles van a ser los procedimientos estandarizados, con el fin de lograr tanto la consistencia en el 

servicio como los objetivos a corto y largo plazo. Entre las políticas operacionales más relevantes 

para nuestro negocio tenemos: 

6.1.1. Calidad 

 

“Part Time Nanas” es una empresa de servicios y por ende debemos buscar la excelencia en la 

atención al cliente ya que el principal activo que posee nuestra empresa es la reputación. Debemos 

tener presente que nuestros potenciales clientes tomaran nuestros servicios influenciados por los 

comentarios en internet o directamente ya que pueden pedir información sobre nosotros a través 

de las amistadas o contactos en redes sociales. Es determinante que nuestro staff de nanas este 

suficientemente capacitado y motivado como para desarrollar su función con la mejor calidad y 

eficiencia posible. A su vez “Part Time Nanas” tiene que brindar las herramientas necesarias, una 

información adecuada y generar un ambiente laboral apropiado para que las nanas presten un 

servicio de alta calidad. 

Nuestras nanas serán competentes y capaces de cuidar niños, además de estimular el desarrollo, 

contribuir con los hábitos de alimentación, higiene y primeros auxilios. Para ello, contaremos con 

el mejor staff de nanas que comprenderá de estudiantes del último ciclo de las carreras de 

Psicología, Enfermería, Educación y Pedagogía. 

Es importante mencionar que en estas épocas las nanas han ganado valor y son vistas como parte 

de la familia y en quien nuestros clientes puedan confiar a sus niños, por eso, las nanas deben ser 

mujeres con vocación de servicio, con ganas de trabajar y entregar lo mejor de ellas con buena 

actitud. 

Finalmente, se buscará que el servicio sea lo más personalizado posible a partir de la información 

recolectada por el primer contacto con los clientes y la información recolectada durante cada 

servicio.  
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Uno de los principales problemas que se podría tener durante el primer año, en la cual se testeará 

el producto mínimo viable, será el no cumplir con las expectativas de los clientes por ello se ha 

realizado el siguiente análisis: 

Gráfico N° 6.1 Posibles problemas o custiones 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de estos posibles problemas o custiones, se ha planteado el siguiente programa de calidad: 

Dimensión Acciones 

Personas - Revisar la efectividad del plan de reclutamiento y selección, según 
el perfil escogido. 

- Asegurar la presencia del supervisor para monitorear la ejecución 
del servicio. 

Procesos  - Monitorear el cumplimiento de los indicadores del proceso de 
certificación. 

- Medir la efectividad del entrenamiento en campo de las nanas a 
través de los supervisores. 

- Definir procedimiento de atención a los clientes, que incluya el 
servicio entregado y el servicio postventa. 

Comunicación 
externa 

- Medir la percepción de los clientes sobre la empresa. 
 

Herramientas 
de trabajo 

- Incluir en el plan de entrenamiento el uso de herramientas de 
trabajo. 
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5.1.2. Procesos 

 

Durante la etapa inicial de funcionamiento es importante los procesos y que estos sean 

evolutivos, madurativos y de desarrollo; ya que nuestra calidad de servicio va ser 

condicionada en buena medida con el potencial de lo que ofrecemos: 

• La facturación deberá ser realizada por cliente, por lo cual “Part Time Nanas” adecuara el 

sistema informático de facturación electrónica como lo indica la ley en el menor tiempo 

posible.  

• Dispondremos de un modelo de contrato, claro dinámico y ajustado a las realidades 

comerciales, técnicas, operativas y regulatorias que garantice y precautelen los intereses de 

“Part Time Nanas” y de nuestros clientes. 

• El jefe de ventas será el responsable de los procesos de comercialización de todos los servicios 

y productos que “Part Time Nanas” posea. 

• Las tercerizaciones o alianzas que requiera “Part Time Nanas” para el desarrollo del negocio 

se hará siempre y cuando la empresa no esté en capacidad de realizarlo directamente como 

por ejemplo: las empresas de selección del personal (nanas), App, entre otras. 

• Todos los servicios y productos deberán ser prepagados al contado o vía transferencia 

bancaria sin excepción alguna. 

• Estableceremos mecanismos necesarios y la utilización de herramientas adecuadas que 

permitan un control y evaluación continua sobre el grado del servicio y niveles de calidad 

alcanzados a través de la App, permitiéndonos cada día mejorar nuestra calidad en el servicio, 

establecido por el contrato de nanas por horas, alineados a las normas y políticas internas de 

acuerdo a los servicios que se convengan con los clientes. 

• La atención y servicio al cliente serán funciones de alta prioridad y de carácter estratégico. 

Estaremos orientados a servir con efectividad al cliente alineados a nuestras normas de 

cortesía, amabilidad y cordialidad. 

• Brindaremos especial atención y prioridad a los clientes de nuestro mercado operativo (target) 

sean estas personas naturales o corporativas, cuya facturación y recaudación generen el mayor 

% de ingresos de la empresa “Part Time Nanas”. 

• La administración definirá estrategias sostenibles en el tiempo, para lo cual deberemos 

explotar todas nuestras fuentes de diferenciación al menor costo posible, desarrollando 

interrelaciones con empresas o unidades de negocio afines que agreguen valor a nuestro Core. 
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• La administración establecerá mecanismos necesarios para resolver en el menor tiempo 

posible las discrepancias o reclamos existentes, buscando en todos los casos las mejores 

condiciones posibles para la empresa. 

 

5.1.3. Planificación 

 

La planificación es una de las principales funciones de “Part Time Nanas” ya que nos ayudara a 

tomar las mejores decisiones, concretar nuestra idea de negocio y resolver el problema de nuestro 

target. 

• Brindaremos nuestro servicio de nanas de calidad bajo la responsabilidad compartida de la 

administración y del área de operaciones quienes tendrán participación activa en la tarea; 

condición indispensable para el éxito del proyecto. 

• El supervisor realizara seguimientos diarios para no bajar la calidad de nuestro servicio, lo 

cual permitirá tomar medidas correctivas si se suscitara algún problema, para así evaluar, 

proseguir, replantear y organizar nuestro proyecto ya que los problemas siempre van a existir.  

• La contabilidad a cargo de personas con principios éticos y morales. Con capacidad de 

investigación, pensamiento lógico y analítico ayudados con sistemas tecnológicos contables. 

(funciones: facturación, tesorería, cobranzas,  estados financieros, estados de resultados) 

• RRHH a cargo de la contratación de personal (reclutamiento) ayudados de un externo lo cual 

atraerá a las personas indicadas para el puesto, inducciones, capacitaciones, charlas, talleres. 

Remuneraciones equitativas que ayuden a mantener la motivación de las nanas y de los 

colaboradores. Clima laboral debe estar alineado a nuestra misión ya que es importante que 

se desarrolle el sentido de pertenencia, iniciativa y el compromiso de las nanas y 

colaboradores con la empresa ya que un buen clima de trabajo ayuda a mejorar la 

productividad, reducir el ausentismo, retener la personal, reducir el conflicto y aumentar la 

satisfacción de todos. 

• La Gerencia General será el representante legal de la sociedad de “Part Time Nanas”, tendrá 

a su cargo la dirección y administración de todas las áreas, será quien reporte al directorio 

sobre el cumplimiento de la empresa velando por los intereses y tomando las mejores 

decisiones para el beneficio económico de la empresa. 
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5.1.4. Inventarios 

 

Si bien es cierto nuestro modelo de negocio “Part Time Nanas” no se considera inventario de 

materias primas ni productos, es necesario considerar algún stock físico relevante como: útiles de 

escritorio, laptops, teléfonos, cámaras, celulares, muebles de oficina, entre otros. 

 

5.2. Diseño de Instalación  

 

5.2.1. Localización de la Instalación 

“Part Time Nanas” contara con una sola oficina de operación, desde ahí se realizara las 

coordinaciones y atención a los clientes. 

La oficina se ubicara en Lima en el Distrito de San Borja Avenida Joaquín La Madrid # 530 la 

misma que será el domicilio fiscal ante las autoridades. En esta oficina va a laborar el personal 

administrativo y de operaciones. El horario de atención en dicha oficina será de Lunes a Sábado, 

desde las 9.00 am hasta la 1.00 pm y 2.00 pm hasta las 6.00 pm dentro de este horario se realizara 

las coordinaciones, entrevistas, atención a los clientes. 

El costo de la oficina asciende a s/ 2,100.00 soles mensuales. 

Gráfico N° 6.2 Mapa de ubicación de la oficina de “Part Time Nanas” 

Fuente: Urbania.pe  
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5.2.2. Capacidad de Instalación  

“Part Time Nanas” arrendara una oficina que contara con la capacidad necesaria para desarrollar 

las actividades del giro del negocio. 

Se detalla la capacidad de la oficina: 

• La oficina tendrá 100.00 m2 

• Aforo tendrá 10 personas permanentes y en las áreas libre acogerá 20 personas como máximo. 

 

5.2.3. Distribución de la instalación  

El local de “Part Time Nanas” tendrá 100.00 m2 la cual se dividirá de acuerdo a las siguientes 

áreas: 

• Área de operaciones. 

• Administración. 

• Recepción. 

• SS. HH  

• Sala múltiple. 

Gráfico N° 6.3 Plano de distribución del local 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.  Especificaciones Técnicas del producto / servicio 
 

El servicio de cuidar un niño o varios niños es un trabajo de mucha dedicación para un adulto, es 

por eso que hoy en día las nanas realizan este trabajo con vocación con el fin de ganar algo de 

dinero y adquirir experiencia laboral. El servicio se brindará con personal calificado de género 

femenino y que estén estudiando las carreras de Educación, Pedagogía, Enfermaría, Psicología y 

carreras afines. Se capacitaran en primeros auxilios, nutrición y estimulación temprana.   

Empresa  :“Part Time Nanas” 

Actividad  :Servicio de cuidado de niño por horas con disponibilidad 24/7. 

 Edad   :Niños de 4 a 12 años 

Cobertura  :Distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, La Molina y Surco. 

Niveles socio económico: A y B 

El requerimiento del servicio será mediante un App previamente instalada en el teléfono móvil. 

Adicional a eso, el servicio se debe solicitar con 4 horas de anticipación, el cual contará con los 

datos personales de cada nana, además de su experiencia y calificación de los clientes. 

 

5.4. Mapa de Procesos y PERT  

 

El servicio se enfocará en una estrategia de diferenciación, cuyos atributos serán confiabilidad, 

seguridad integral y especialización las cuales están alineadas a entregarle un servicio 

personalizado a los clientes en el momento que soliciten o contraten el servicio. Estos atributos 

se generarán durante los procesos claves del plan de operaciones.  
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Grafico N° 6.4 Diseño del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Especificaciones 

• El cliente entra a la página web o App móvil: se contará con dos plataformas para que los 

clientes puedan ingresar a contratar los servicios. 

• El cliente se registra en la página web o App móvil, registrando información personal y medio 

de pago: como primer paso, todos los clientes deben estar registrados en la plataforma para 

poder capturar la información personal básica e información de pagos. 

• El cliente navega por la información de las nanas: los clientes podrán tener acceso a 

información histórica de las nanas, tales como edad, distrito donde vive, características del 

servicio que ofrecen, disponibilidad de horarios, costos, evaluación de la nana por los clientes 

y comentarios de clientes previos. 

• El cliente selecciona a una nana y el pago se debita automáticamente: el cliente seleccionará 

a que nana desea contratar, la cual cumple con sus expectativas y horario esperado. Y el pago 

se ejecutará según la información que el cliente haya registrado previamente. 

• La nana cumple con el cuidado del niño y recolecta información del niño durante el servicio: 

se ejecuta el servicio de cuidado del niño y la nana recolecta información del niño, como 

gustos, preferencias, habilidades, observaciones encontradas sobre el niño. 

El cliente entra a la página 
web o App móvil

El cliente se registra en la 
página web o App móvil, 
registrando información 

personal y medio de pago.

El cliente navega por la 
información de las nanas
(historial, disponibilidad y 
comentarios de clientes 

previos)

El cliente selecciona a una 
nana y el pago se debita 

automáticamente

La nana cumple con el 
cuidado del niño y 

recolecta información del 
niño durante el servicio

La nana mantiene una 
comunicación constante 
con la familia durante el 

servicio

La información se ingresa 
en la base de datos de 
cliente y se genera un 

reporte del servicio

El cliente recibe un 
reporte del servicio 

realizado.

El cliente realiza 
evaluación del servicio y 

de la nana.
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• La nana mantiene una comunicación constante con la familia durante el servicio: para  ello 

usará medios de comunicación con la familia como whatsapp, teléfono móvil, etc. 

informándolos durante el servicio, así como envió de fotos o videos para generarla confianza 

de ellos. 

• La información se ingresa en la base de datos de cliente y se genera un reporte del servicio: 

posterior al servicio, la nana debe registrar toda la información recolectada a través del 

Smartphone que recibirá como herramienta de trabajo la cual alimentará a una base de datos 

general de la familia, para poder personalizar los siguientes servicios. 

• El cliente recibe un reporte del servicio realizado: como parte del servicio postventa, el cliente 

recibirá un reporte detallado del servicio, el cual contendrá fotos e información del niño e 

información de servicios adicionales personalizados a partir de la información del niño como 

merchandasing, mugs,  

• El cliente realiza evaluación del servicio y de la nana: como parte del servicio postventa, se 

solicitará al cliente una evaluación de cada servicio así como una evaluación de la nana, la 

cual alimentará a la evaluación de desempeño de la nana e información histórica. 

 

Los procesos Críticos que consideramos claves para poder generar  y capturar valor en los 

clientes son:  

• Cumplimiento de Servicio - Cuidado de niños: Con el cual se buscará brindar un 

servicio personalizado a la familia solicitante, y este proceso también permitirá 

actualizar la base de información de la familia, para que de esta forma los siguientes 

servicios sean más personalizados. 

• Post servicio: Con el cual se realizará el contacto luego de realizado el servicio, para 

brindarle un reporte con la información recabada del niño. Y así mismo recabar 

información de la satisfacción del desempeño. 

• Servicios y productos adicionales: Se buscará brindar productos personalizados con 

la información de los niños para generar una fuente de ingreso adicional 

• Lealtad de clientes: En este proceso se buscará generar la repetición de compra de los 

clientes con un seguimiento a cada familia y generar un vínculo con ellos a partir de 

los servicios tomados. 
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• Publicidad Efectiva: En este proceso informará a los potenciales clientes sobre la 

empresa, generando sensibilización en ellos para que puedan recordar el nombre de 

la empresa al momento que se presente la necesidad y tener mayor probabilidad de 

compra. 

 

Para lograr esto se necesitará desarrollar centros de excelencia en los siguientes temas: 

Expertise en reclutamiento 

Se contaran con perfiles específicos y diferenciados para cada de las posiciones. 

Para atender familias con necesidades especiales, se generarán alianzas estratégicas con 

universidades que brinden programas de educación especial o programas especializados para 

asegurar que se tenga cubierto el satisfactor profesionalismo. 

Se implementará el “programa de referidos”, en el cual los cuidadores actuales podrán referir a 

potenciales cuidadores. En caso estas personas referidas llegaran a completar el proceso de 

selección, capacitación y certificación satisfactoriamente. 

Expertise en selección 

Deberá asegurar que la candidata o candidato cumpla con las competencias mínimas, las cuales 

estarán asociadas a que puedan cumplir la promesa de valor. Estará enfocada a nivel actitudinal 

y el proceso será a través de evaluación de situaciones simuladas. 

Expertise en Capacitación: Escuela de nanas 

Asegurará que las nanas de la familia cuenten con las competencias requeridas para asegurar que 

entregarán valor en al momento de brindar el servicio. 

Este proceso será clave para asegurar que: 

• La propuesta de valor sea desarrollada desde el proceso de aprendizaje y pueda ser 

entregada a través de las nanas. 

• Las nanas deben cumplir con los estándares a nivel de conocimientos generales y 

técnicos para poder brindar los servicios. 
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5.5. Planeamiento de la producción 

 

5.5.1. Gestión de compras y stock 

La gestión de compras tiene en cuenta varios factores; como los costos de inventarios y de 

transporte, la disponibilidad de suministro, la eficacia en las entregas y la calidad de los 

proveedores.  

• Adquisición de elementos menores 

Los elementos menores son aquellos que son necesarios para el desenvolvimiento de la empresa 

, la  compra  de  estos  elementos,  por  ser  de  escaso  monto  se  realiza  generalmente empleando  

un  fondo  fijo.  Incluso,  estas  operaciones  de  compra  se  hacen  por  una cantidad limitada. En 

esta empresa  son los útiles de escritorio, juegos educativos, mantenimiento entre otros.  

• Compras de bienes del activo fijo  

Se  caracteriza  por  tratarse  de  elementos  que  no  requieren  de  una  reposición permanente.  

Incluye  herramientas,  instalaciones, inmuebles, etc.  En virtud de que el desembolso en estas 

operaciones es en general de importancia, se solicita para la autorización de la misma la 

conformidad de un alto representante de la  empresa. 

 

5.5.2. Gestión de la calidad 

La gestión de calidad se dará en todo el proceso de servicio  de cuidado de niños hacia nuestros 

clientes, ya que para ellos es muy importante la seguridad de sus hijos y por eso desconfían de las 

personas que no conocen, nosotros realizaremos el monitoreo permanente de las nanas que están 

al cuidado de sus pequeños y emplearemos los principios de calidad como una participación activa 

de los trabajadoras en general (cliente interno), buenas relaciones con los proveedores  y 

finalmente con nuestros clientes externos. 

 

5.5.3. Gestión de los proveedores 

La empresa “Part Time Nanas”  tendrá en cuenta en la variedad de los  proveedores, los aspectos 

económicos que son: los precios, formas y plazos de pago, servicio de pos-venta y garantías de 

los productos adquiridos en la operatividad de  nuestro servicio. 
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5.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

 

Equipos y maquinarias 

Los equipos, bienes, muebles y demás implementos necesarios para la ejecución de la empresa 

son: 

• Hardware: 2 laptops para la oficina, 2 laptops para entrenamiento y 1 proyector multimedia 

• Muebles y enseres: 2 escritorios, 2 sillas para el personal administrativo, 3 armarios, 1 

maniquíes de bebe, 1 maniquíes de niño y 01 equipo de respuesta de emergencia.  

 

Gráfico N° 6.5 Inversión de Activo Fijo- Equipos y maquinarias 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Estos serán adquiridos en el año 0 (de implementación) y se renovaran luego en el año 5 

considerando las mismas maquinarias y equipos para las 3 ciudades de expansión. 

 

5.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

Los costos de producción son aquellos que tiene que ver directamente con la satisfacción 

de la demanda. 

Los gastos operativos son aquellos que ayudarán a soportar el cumplimiento de la 

demanda, los cuales se puede ir ajustando negociando con proveedores un mejor precio.  

Inversión en Activo Fijo
Inv. Unitaria Cantidad Inversión total S/

Escritorios administrativos y 2 sillas 700.00            3                   2,100                    
Armarios 600.00            3                   1,800                    
Laptops para entrenamiento 2,499.00         4                   9,996                    
Proyector 1,181.05         1                   1,181                    
Maniquies de bebe 2,970.00         1                   2,970                    
Maniquies de niños 3,300.00         1                   3,300                    
Equipos de respuesta a emergencia 1,980.00         1                   1,980                    

23,327                  
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Gráfico N° 6.6 Gastos y costos de los próximos 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Operativos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Luz 3,600             3,600             3,600             3,600             3,600             
Agua 2,400             2,400             2,400             2,400             2,400             
Alquiler Local 25,200           25,200           25,200           25,200           25,200           
Limipieza 18,000           18,000           18,000           18,000           18,000           
Servicio Celulares 71,053           77,438           85,062           93,389           103,687         
Uniformes (Polos) 28,421           30,975           34,025           37,355           41,475           
Serv. Reclutamiento (Free Lance) 36,000           36,000           36,000           36,000           36,000           
Capacitación a Nanas 36,000           36,000           36,000           36,000           36,000           
Consultora en Psicologia 36,000           36,000           36,000           36,000           36,000           
Servicios de Programación 24,000           24,000           24,000           24,000           24,000           
Utiles de Oficina 4,800             4,800             4,800             4,800             4,800             
Licencias de Office 1,426             1,426             1,426             1,426             1,426             
Mantenimiento Hosting 12,000           12,000           12,000           12,000           12,000           
Instalaciones electricas y red -                 -                 -                 -                 1,500             
Licencias de office 432                444                456                468                1,775             
Gasto Empleados Adm 159,600         159,600         159,600         159,600         210,000         
Depreciación 9,119             9,119             3,530             780                780                
Merchandising: Triptico para empresas 7,000             7,889             8,891             10,020           24,319           
Merchandising: Objeto de obsequio 36,000           40,572           45,725           51,532           51,532           
Diseño y edición de video promocional 2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             
Participacion en Ferias 7,425             8,368             9,431             10,628           15,167           
Red Social 1: Facebook 14,454           14,844           15,245           15,657           16,079           
Red Social 2: Instragram -                 14,844           15,245           15,657           16,079           
Producción de Photobooks 5,820             5,977             6,139             6,304             6,474             
Producción de Mugs 1,940             1,992             2,046             2,101             2,158             
Total S/ 543,190 573,989 587,320 605,417 692,951

Costos Variables o de Producción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Supervisora de nanas 211,680         211,680         241,920         272,160         302,400         
Nanas 1,609,099      1,770,009      1,947,010      2,141,711      2,355,882      
Total S/ 1,820,779 1,981,689 2,188,930 2,413,871 2,658,282
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6. Estructura organizacional y recursos humanos  

6.1. Objetivos organizacionales 

 

La cultura que se formará dentro de “Part Time Nanas” se basará en crear una experiencia 

agradable y sorprendente hacia los clientes y a sus propios trabajadores, fundamentada en 

una cultura de alto desempeño y resultados compartidos.  

6.2. Naturaleza de la organización 

 

6.2.1. Organigrama  

 

Para el inicio de operaciones se contempla una estructura básica que estará conformada por 4 

posiciones y alineado a la expansión en Lima y provincias se incrementará una posición: 

6.2.2. Diseño de puestos y funciones 

 

Gráfico N° 7.1 Organigrama de “Part Time Nanas” 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Las cuales tendrán las siguientes funciones principales: 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS Y PERFILES 

PUESTO:                           Gerencia General 
    
AREA O DEPARTAMENTO:       Administrativa                                     
  
OBJETIVO DEL PUESTO:           

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 
calcular y deducir, es responsable de tomar las decisiones a favor 
de la empresa y de generar mayor riqueza económica para los 
accionistas. 
Será el representante legal de la empresa y se encargará de 
gestionar los recursos financieros y humanos. 

  

FUNCIONES  

ESPECIFICAS    
  

• Celebrar y firmar contratos 
• Representar a la empresa ante entes 

públicos y privados 
• Definir las funciones y metas de cada área  
• Realizar evaluaciones periódicas del 

funcionamiento de cada área 
• Planificar de las metas de corto y largo plazo 
• Evaluar el cumplimiento de la meta de 

satisfacción del personal  

  
DESCRIPCION de las FUNCIONES  

• Será el representante legal de la empresa. 
• Se encargará de dirigir y controlar la aplicación de las normas y políticas de 

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Operaciones que 
regulan el funcionamiento de “Part Time Nanas”  

• Administrar los recursos de la empresa de manera más eficiente.  
• supervisará las operaciones a nivel nacional. 

  
 
EL PUESTO REPORTA A:      
      Junta de accionistas  

PERSONAL A CARGO:  
Directos:  

• Administrador 1, 2 y 
3 

• Supervisor 1, 2 y 3 
• Asistente 

administrativa 
• Nanas 
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PERFIL DEL PUESTO  

ESCOLARIDAD  Administrador de empresas, Economía, maestría en gestión 
humana 

EXPERIENCIA  

Tiempo         5 
años  

Puesto Previo:       
Dirección de  Administración o 
Gerente   
Administrativo   

  
CONOCIMIENTOS  

  
• RRHH 
• Finanzas y Operaciones 
• Contabilidad 
• Marketing 
• Mínimo de ingles 
• Windows 
• Paquete de office 
• Google Chrome 
• Gmail 

 

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES  

  
• Dirección y Liderazgo  
• Comunicación efectiva 
• Orientación a resultados 
• Trabajo en equipo  
• Puntualidad 
• Conocimiento tecnológico 
• Conocimiento de operaciones 
• Mejora continua 
• Tolerancia al estrés 
• Habilidad de negociación  
• Comunicación  
• Trabajo bajo presión  

 Toma de decisiones  
Solución de problemas  
Orientado a logros  
Honestidad  
Responsabilidad   

 

IDIOMAS:  
Ingles avanzado 

EDAD:    
35 - 55  años  

SEXO:  
 Indistinto 

ESTADO CIVIL:  
Indistinto  

  
 

PUESTO:                           Administrador 1, Administrador 2, Administrador 3 
    
AREA O DEPARTAMENTO:      Administración y Finanzas - operaciones                                     
  
OBJETIVO DEL PUESTO:           

Sera el representante legal de la empresa durante los primeros 
años.  
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Es responsable en dirigir los recursos y esfuerzos de la empresa 
hacia las oportunidades que brinde el mercado, lo cual permitirá 
obtener resultados económicos significativos para la empresa. 
Agregar valor a los activos de la empresa, desarrollando nuevos 
productos, nuevas formas de reorganizar procesos, fusiones, 
adquisiciones, participación en ferias y campañas publicitarias. 

     
 
  

FUNCIONES  

ESPECIFICAS    
  

• Llevar la contabilidad de la empresa 
• Encargado de la medición de ventas y 

cumplimiento de metas 
• Administración del personal  
• Pago de planilla 
• Definir las políticas y el modo de atención al 

cliente 
• Capacitar al personal 
• Responsable de la Post venta  

  
DESCRIPCION de las FUNCIONES  

• Asegurar la calidad del servicio 
• Respuesta rápida a los servicios de mejora 
• Coordinar y colaborar en los talleres, charlas y capacitaciones 
• Llevar la contabilidad de la empresa 
• Elaborar estrategias para el cumplimiento de la ventas 
• Administrador del App y comunicaciones realizadas a través de redes 

sociales. 
 

  
 
EL PUESTO REPORTA A:      
      Gerencia General 

PERSONAL A CARGO:  
Directos:  

• Supervisor 1, 2 y 3 
• Asistente administrativo 
• Nanas 

 
 

  
PERFIL DEL PUESTO  

ESCOLARIDAD  Administrador de empresas, Contabilidad, Economía y Finanzas, 
conocimientos en gestión humana 

EXPERIENCIA  
Tiempo         2 
años  

Puesto Previo:       
Administrativo   
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CONOCIMIENTOS  

  
• Windows 
• Paquete de office 
• Google Chrome 
• Gmail 
 

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES  

  
• Dirección y Liderazgo  
• Comunicación efectiva 
• Trabajo en equipo  
• Puntualidad 
• Conocimiento de operaciones 
• Mejora continua 
• Tolerancia al estrés 
• Habilidad de negociación  
• Comunicación  
• Trabajo bajo presión  

 Toma de decisiones  
Solución de problemas  
Orientado a logros  
Honestidad  
Responsabilidad   

 

IDIOMAS:  
Ingles intermedio  

EDAD:    
35 - 55  años  

SEXO:  
 Indistinto 

ESTADO CIVIL:  
Indistinto  

 
 
PUESTO:                           Supervisor1, Supervisor 2, Supervisor 3, Supervisor 4, 
Supervisor 5, Supervisor 6, Supervisor 7 
    
AREA O DEPARTAMENTO:      RRHH                                     
  
OBJETIVO DEL PUESTO:           

Supervisará la ejecución de los servicios comparándolos con los 
del mercado, realizando auditorias de calidad y seguimiento de 
cerca al staff de nanas. 
Es responsable de asegurar la calidad del servicio y de fidelizar 
a nuestro staff de nanas y clientes. 
Además de agregar valor a los activos de la empresa. 
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FUNCIONES  

ESPECIFICAS    
  

• Supervisar el staff de nanas 
• Coordinar los horarios laborales  
• Supervisar el correcto funcionamientos de las 

funciones de las nanas  
• Lograr los niveles deseados de eficiencia 

productiva 
• Capacitar al personal 

  
DESCRIPCION de las FUNCIONES  

• Definir el modelo de atención al cliente 
• Capacitar al personal 
• Supervisar el cumplimiento de la meta 
• Atender la Postventa y reclamos 
• Cumplir con atender todas las solicitudes de nuestros clientes, logrando 

niveles deseados y eficiencia productiva 
  

  
 
EL PUESTO REPORTA A:      
      Administrador Nacional , 
Administrador 

PERSONAL A CARGO:  
Directos:  

• Asistente administrativo 
• Nanas 

 
 

  
PERFIL DEL PUESTO  

ESCOLARIDAD  Psicología, Educación, Pedagogía o carreras afines. 

EXPERIENCIA  
Tiempo         5 
años  

Puesto Previo:       
RRHH 

  
CONOCIMIENTOS  

  
• Windows 
• Paquete de office 
• Google Chrome 
• Gmail 

 

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES  

  
• Dirección y Liderazgo  
• Comunicación efectiva 
• Trabajo en equipo  
• Puntualidad 
• Mejora continua 
• Tolerancia al estrés 
• Habilidad de negociación  
• Comunicación  
• Trabajo bajo presión  
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• Solución de problemas  
• Orientado a logros  
• Honestidad  
• Responsabilidad   

 

IDIOMAS:  
Ingles básico  

EDAD:    
35 - 55  años  

SEXO:  
 Indistinto 

ESTADO CIVIL:  
Indistinto  

 
 
PUESTO:                           Asistente Administrativa 
    
AREA O DEPARTAMENTO:      Atención al cliente                                     
  
OBJETIVO DEL PUESTO:           

Es responsable de realizar actividades de administrativas de 
archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y 
registrar las transacciones contables de la empresa. Brindará 
soporte logístico en la ejecución de las operaciones, así como 
coordinar las capacitaciones y contacto con proveedores. 
Es la persona encargada de apoyar al Gerente en sus labores y 
apoyar a las áreas funcionales realizando labores operativas.   

   
  

FUNCIONES  

ESPECIFICAS    
  

• Asistir a la Gerencia General 
• Asistir a los administradores 
• Asistir a los supervisores 
• Atender la pre y post venta 
• Atención al cliente personalizada y virtual 
• Coordinar las capacitaciones, talleres, charlas  
• Asistir a los comerciales y a todas las áreas 
• Recibir las solicitudes del servicio 
• Recibir los pagos  

  
DESCRIPCION de las FUNCIONES  

• Brindar buena información a los clientes a carca de nuestros servicios 
presencial, telefónicamente o virtual. 

• Atender los reclamos de los clientes con amabilidad y respeto. 
• Emitir los documentos comerciales 
• Brindar soporte administrativo a todas las áreas 
• Realizar las compras  
• Abastecer de suministros y útiles de escritorio 
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EL PUESTO REPORTA A:      
      Gerencia General, 
Administrador 

PERSONAL A CARGO:  
Directos:  

• Nanas 
 
 

  
PERFIL DEL PUESTO  

ESCOLARIDAD  Secretariado Ejecutivo Computarizado. 

EXPERIENCIA  
Tiempo         2 
años  

Puesto Previo:       
Administrativo   

  
CONOCIMIENTOS  

  
• Windows 
• Paquete de office 
• Google Chrome 
• Gmail 

 

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES  

  
• Comunicación efectiva 
• Trabajo en equipo  
• Puntualidad 
• Mejora continua 
• Tolerancia al estrés 
• Trabajo bajo presión  
• Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad 
• Orientación al servicio 

 • Solución de problemas  
• Honestidad  
• Responsabilidad   

 

IDIOMAS:  
Ingles intermedio  

EDAD:    
25 - 40  años  

SEXO:  
 Femenino 

ESTADO CIVIL:  
Indistinto  

 
 
PUESTO:                           Nana 
    
AREA O DEPARTAMENTO:      Comercial                                     
  
OBJETIVO DEL PUESTO:          

Interés en brindar el servicio de cuidado de niños o bebes, 
recolectar información de los niños durante el servicio, pero lo 
más importante que tenga vocación de servicio. 
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FUNCIONES  

ESPECIFICAS    
  

• Cuidar niños de 4 a 12 años de edad 
• Preparar informes de conducta de los niños 
• Correcta orientación de educar y estimular el 

desarrollo pleno del niño. 
• Estimulación temprana 
• Primeros auxilios 
• Ayudar al niño a tomar hábitos de alimento, 

higiene y descanso. 
• Brindar seguridad a los padres y a los niños 

 
  

DESCRIPCION de las FUNCIONES  
• Se logrará una relación directa con los niños y padres 
 

  
 
EL PUESTO REPORTA A:      
      Gerencia General, 
Administrador, Supervisor, Auxiliar 
administrativa 

PERSONAL A CARGO:  
Directos:  

• No existe 
 
 

  
PERFIL DEL PUESTO  

ESCOLARIDAD  Estudiantes del 10mo ciclo de las carreras de Educación, Psicología, 
Pedagogía y Enfermaría. 

EXPERIENCIA  
Tiempo         1 
año  

Puesto Previo:       
 

  
CONOCIMIENTOS  

  
• Primeros Auxilios 
• Nutrición 
• Estimulación temprana 
 

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES  

  
• Comunicación efectiva 
• Puntualidad 
• Mejora continua 
• Tolerancia al estrés 

 
 • Solución de problemas  

• Honestidad  
• Responsabilidad   
• Solidaridad 
 

 

IDIOMAS:  
 

EDAD:    
21 a 36 años 

SEXO:  
 Femenino 

ESTADO CIVIL:  
Indistinto  
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Como estrategias de retención a las nanas y también evitar que estas tengan algún trato directo 

con los clientes, pasando por encima de la empresa, se generan planes de beneficios tanto para las 

nanas y para los clientes, para que de esta forma se cree un vínculo fuerte entre Nana / Empresa 

y Cliente / Empresa. 

Para brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional a las nanas, durante el proceso 

de capacitación se identificará potenciales supervisoras, para lo cual, nos  aseguraremos que 

cuenten con un plan de desarrollo que les permita estar listas para cubrir esta posición cuando sea 

requerida. 

Se enfatizará en el sistema de compensaciones y recompensas, fidelizando a las cuidadoras y 

cubriendo sus necesidades.  

Con el programa: “Evalúa a tu nana”, aquí se medirá la destreza de las nanas con lo que respecta 

al cuidado de los niños, identificando las exigencias y necesidades específicas de cada cliente. 

Mejoraremos día a día  el servicio, atenderemos las quejas y reclamos de forma eficiente, seremos 

más asertivos con nuestro trabajo en equipo y lograremos la satisfacción del cliente. Además, 

desarrollaremos nuestro negocio con valor agregado que nos permitirá diferenciarnos de la 

competencia; a su vez se buscará la motivación y reconocimiento de las cuidadoras buscando la  

fidelización.  

 

6.3. Políticas Organizacionales  

 

“Part Time Nanas” desarrolla políticas organizacionales mediante 3 factores claves que nos 

permitirán alcanzar a toda la organización, las cuales deben ser reconocidas y las cuales servirán 

de guía. 

Como políticas generales se establece los factores: Crecimiento, rentabilidad y supervivencia en 

el tiempo. 

• Realizar una gestión social y adecuada como parte fundamental  para la sostenibilidad 

de la empresa, el cual se enfoque en la viabilidad del servicio y construya un entorno 

favorable para el desarrollo organizacional. 
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• Enfoque de servicio; establecer adecuadamente los principios para desarrollar la  

prestación de servicio de calidad, con oportunidad y a precios competitivos, 

orientados a satisfacer a los clientes y construir una relación que perdure en el tiempo; 

la satisfacción podrá medirse mediante un feedback por el servicio brindado. 

• Enfoque de Control;  establecer los principios para el funcionamiento eficaz y 

eficiente del sistema de control  de “Part Time Nanas” el cual debe de contribuir  para 

lograr los objetivos de la empresa. 

• Enfoque de gestión humana,  establecer los principios para atraer y desarrollar el 

talento humano, en un marco de relaciones de trabajo basado en el respeto, 

responsabilidad, equitativas y justas que generen un ambiente de confianza y el 

desarrollo integral del capital humano. 

 

6.4. Gestión humana 

 

6.4.1. Reclutamiento  

 

Es importante tener un reclutamiento asertivo de nanas y para ello buscaremos alianzas 

estratégicas con universidades o institutos. Estudiantes del 10mo ciclo de las carreras de 

Educación, Psicología, Pedagogía, Enfermería acorde a la idea del negocio, a la vez contaremos 

con los servicios de una empresa reclutadora con experiencia en el giro de nuestro negocio. 

La búsqueda de nuestras candidatas se llevara a cabo  mediante la convocatoria masiva, pero  solo 

se quedaran aquellas que cumplan con  el perfil   de nanas calificadas y finalizará  en el momento 

que se contrata a la nana idónea. 

Para empezar contaremos con 106 nanas en lo que respecta al primer año, y sucesivamente iremos 

requiriendo de más nanas, llegando a las 156 para el 5to año. 
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6.4.2. Selección, contratación e inducción 

 

Selección 

Es muy importante que la empresa reclutadora sepa seleccionar bien  a las 3 finalistas, quienes 

pasarán por una entrevista final a cargo del supervisor en turno. 

Los aspectos a evaluar en la selección de las nanas son: 

• Currículum Vitae. – Debe contener información clara y concisa  sobre los datos personales 

de la futura nana. 

• Entrevista de Personal.- Se utilizarán para eliminar a solicitantes sin interés que han pasado 

la fase preliminar de selección que tendrá como máximo 3 finalistas.  

• Los exámenes de conocimientos.-  El objetivo es saber las capacidades intelectuales, 

conocimientos profesionales y/o experiencia  para  el cargo; ya que la nana será un ejemplo 

conductual para el niño como persona y profesional.  

• Examen médico.- Mediante este  examen  preveremos  el ingreso de una nana que padezca 

una enfermedad contagiosa y  ver si  tiene la capacidad física para desempeñar el puesto.  

• Antecedentes penales.- Se realizará mediante la constancia oficial del certificado de 

antecedentes penales y policiales no mayores de 30 días de haber sido emitido, con el fin de 

que la cuidadora no haya sido una persona condenada por algún delito que perjudique a 

nuestra empresa. 

• La decisión final de selección.- lo realizará la Gerencia General y/o el Administrador, se basa 

en elegir a la nana mejor calificada, tomando en cuenta características propias como vocación 

al servicio, interés, conocimientos y experiencia. 

 

Contratación 

Se formalizara  de acuerdo a la ley, mediante un contrato de trabajo, donde se establecen las 

obligaciones, responsabilidades y las condiciones bajo las cuales se prestará sus servicios; además 

se especificarán las prestaciones a las que tendrá derecho como: sueldo, horas de trabajo, 

vacaciones, gratificaciones, aguinaldo, incentivos, seguro social entre otros.  
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Se contemplará como máximo tres días hábiles para el programa de inducción totalmente pagado, 

en el cual  se informará sobre las normas y políticas internas, valores, costumbres, procedimientos, 

plan de beneficios, entre otros.  

Consideremos el menor tiempo posible para este programa ya que la nana deberá incorporarse a 

la empresa en el menor tiempo posible a sus labores. 

 

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

 

Nuestro plan de negocio permitirá que las nanas puedan actualizar y desarrollar sus competencias 

de acuerdo con el objetivo general de la empresa; para ello es importante tener en cuenta que nos 

enfocaremos en transmitir a nuestras colaboradoras las cualidades que nos convertirán en una 

empresa líder. Básicamente retrasmitiremos a las nanas información básica de antecedentes de la 

empresa, en dicho proceso se les dice a las nanas sobre las actitudes, normas valores y patrones 

de conducta esperado por la empresa. 

Brindaremos capacitaciones para asegurarnos de los conocimientos básicos que necesitan tener 

las nanas para el buen desempeño en su trabajo. Realizaremos talleres, charlas y actualizaciones, 

para que las nanas puedan desarrollarse profesionalmente en este mercado con mayor eficiencia 

y eficacia. 

Es importante resaltar que nuestro ADN se extienda entre las actividades de cada una de las nanas, 

les trasmitiremos la historia de “Part Time Nanas”, nuestra identidad y nuestros valores para 

lograr un buen clima laboral. 

Ponemos a disposición de las nanas entrenamientos y programas a la medida, orientados a adquirir 

nuevos conocimientos en enfermería, educación, psicología, estimulación temprana entre otros, 

con esto trataremos de mejorar el desempeño presente o futuro enseñándoles nuevas cosas, 

cambiando sus actitudes y aumentando sus habilidades y por ende la productividad de la empresa.  

La evaluación de desempeño se debe realizar una vez al año donde el 100% de nanas hayan sido 

evaluadas. Con esta herramienta podremos medir el desempeño, medir sus competencias ya que 

el propósito en si es darle a la nana la retroalimentación necesaria para mejorar su desempeño, su 

comportamiento o ambos y dar al área de RRHH información necesaria para tomar decisiones en 

el futuro.  
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6.4.4. Motivación  

 

Para mantener motivado a nuestro staff de nanas trabajaremos en los factores que influyen más 

en felicidad: 

• Capacitación continua 

• Buen clima laboral 

• Horarios de trabajo 

• Beneficios sociales, premios, incentivos 

• Buena infraestructura 

• Buenas relaciones interpersonales con los jefes y subordinados, además entre los mismos 

compañeros de trabajo. 

 

6.4.5. Sistema de remuneración  

Como empresa buscamos que las nanas se sientan felices trabajando  con nosotros. Para  esto se 

manejará dentro del sistema de compensaciones una bonificación quien lleve a una referida a la 

empresa y cumpla con todas las competencias en el proceso de reclutamiento, selección, 

capacitación y certificación, tenga reconocimiento interno. 

Con el programa: “Califica a tu nana”, se buscará la motivación y reconocimiento de nuestros 

colaborados. 

 

6.5. Estructura de gastos de RR HH 

Para la estructura de gastos de personal debemos tener en cuenta primero el requerimiento de 

personal con el que debemos contar.  

De acuerdo a la estructura mostrada en el 7.2.1 (Organigrama de la empresa) y tomando las 

siguientes consideraciones:  

• Días de operación: 365 días 

• Horas de servicio: 4 horas como mínimo 

• El número total de horas en la proyección de ventas para cada uno de los siguientes años:  
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Tenemos el siguiente requerimiento de personal:  

Gráfico N° 7.2 Requerimiento de Personal 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Para los costos, se considera una carga prestacional del 40% sobre el salario básico, el cual incluye 

beneficios legales y cargas laborales como Essalud.  

 

Gráfico N° 7.3 Costo Laboral mensual y anual por cada puesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El total de gastos de personal, tomando en cuenta el costo y la necesidad de personal sería:  

 

Gráfico N° 7.4 Costo Laboral anual por cada puesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimiento de Personal 2019 2020 2021 2022 2023
Administrador 4                              4                                 4                              4                              4                              
Asistente Administrativo 1                              1                                 1                              1                              1                              
Supervisora de nanas 7                              7                                 8                              9                              10                            
Nanas 106                          117                             129                          142                          156                          
Total 118                     129                       142                     156                     171                     

Costo laboral 
mensual Costo laboral anual

Administrador 2,800 33,600
Asistente Administrativo 2,100 25,200
Supervisora de nanas 2,520 30,240
Nanas 1,260 15,120

S/

Total Costos Laboral Personal Propio

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Administrador Nacional -                           -                              -                           -                           -                           
Administrador 134,400                   134,400                      134,400                   134,400                   134,400                   
Asistente Administrativo 25,200                     25,200                        25,200                     25,200                     75,600                     
Supervisora de nanas 211,680                   211,680                      241,920                   272,160                   302,400                   
Nanas 1,609,099                1,770,009                   1,947,010                2,141,711                2,355,882                
Total Gastos de Personal S/ 1,980,379           2,141,289              2,348,530           2,573,471           2,868,282           
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7. Plan economico financiero  

7.1. Supuesto 

Para nuestras proyecciones de los Estados de Resultados Integrales y del Flujo de caja estamos 

considerando tres supuestos: 

El crecimiento que estamos estimando es en función de las horas atendidas en cada uno de los 

clientes.  

Por lo tanto,  en cada uno de nuestros escenarios son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Gráfico N° 8.1 Tasa de crecimiento anual en clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de los indicadores macroeconómicos estamos considerando que se van a mantener 

estables durante los próximos 5 años. Asimismo, no considera riesgo cambiario ya que todo el 

proyecto se encuentra en moneda local. 

 

7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Para el caso de nuestro proyecto estamos considerando la inversión en activos fijos de la siguiente 

manera: 

Gráfico N° 8.2 Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de Crecimiento Anual en Clientes AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Escenario Pestimista 5% 5% 5% 5%

Escenario Conservdor o Moderado 10% 10% 10% 10%

Escenario Optimista 15% 15% 15% 15%

Inv. Unitaria Cantidad Inversión total S/
Escritorios administrativos y 2 sillas 700.00            3                   2,100                    
Armarios 600.00            3                   1,800                    
Laptops para entrenamiento 2,499.00         4                   9,996                    
Proyector 1,181.05         1                   1,181                    
Maniquies de bebe 2,970.00         1                   2,970                    
Maniquies de niños 3,300.00         1                   3,300                    
Equipos de respuesta a emergencia 1,980.00         1                   1,980                    

23,327                  
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La depreciación se calcula en base al  INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000 de la Sunat. 

Donde indica que los otros bienes de activo fijo se deprecian a una tasa de 10% anual como 

máximo. Asimismo, la vida útil se está considerando en base al criterio de razonabilidad de cada 

bien.  

El % de depreciación y vida útil son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Gráfico N° 8.3 Depreciación de los activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Proyección de Ventas 

Según nuestra proyección de horas y teniendo en cuenta el precio que está dispuesto a pagar el 

cliente. Adicionalmente,  se evidencia que las ventas proyectadas durante los próximos 5 años 

irán creciendo a un tasa de 10% de acuerdo a unos objetivos de marketing asociado a ganar 

participación en el mercado.  

En la siguiente se muestra la proyección de nuestras ventas para los próximos 5 años en soles.  

Gráfico N° 8.4 Proyección de ventas para los próximos 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Activo Fijo % Depreciacion Vida Util (años)
Escritorios administrativos y 2 sillas 10% 5.00                
Armarios 10% 5.00                
Laptops para entrenamiento 10% 2.00                
Proyector 10% 2.00                
Maniquies de bebe 10% 3.00                
Maniquies de niños 10% 3.00                
Equipos de respuesta a emergencia 10% 3.00                

Item o actividad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Demanda Servicio cuidado de niños (Horas) 155,376 170,914 188,005 206,805 227,486
Precio unitario: Servicio cuidado de niños S/ 15.50          15.50              15.50              15.50            15.50             
Ventas Servicios de cuidado de niños S/ 2,408,328 2,649,161 2,914,077 3,205,485 3,526,033
Demanda Servicios adicionales: Souveniers (Cant) 1,554 1,760 1,995 2,260 2,560
Precio unitario: Servicios adicionales S/ 13 13 14 15 15
Ventas Servicios Servicios adicionales S/ 19,580 23,285 27,714 32,965 39,207

Total Ingreso por Ventas en Soles 2,427,908 2,672,446 2,941,790 3,238,449 3,565,240
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7.4. Calculo del capital de trabajo 

 

Para implementar nuestro proyecto es necesario incurrir en ciertos gastos iniciales que serán 

nuestro capital de trabajo inicial.  

Gráfico N° 8.5 Capital de trabajo inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Básicamente están compuestos por los gastos pre operativos antes de la salida en vivo de nuestro 

proyecto. Incluye el alquiler de la oficina, el remodelado de sus instalaciones y todo lo que 

conlleve a tener un buen ambiente de trabajo.  

Asimismo, se incluye el diseño del App y  los gastos de capacitación a las nanas para asegurar la 

calidad en el servicio.  

 

7.5. Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional  

 

Como equipo, hemos tomado la decisión de tomar un financiamiento bancario del 25% de nuestra 

inversión inicial teniendo en cuenta que los gastos financieros y el escudo tributario es un 

beneficio para nuestro flujo de caja.  

 

 

Alquiler de Local ( 3 meses) 6,300              
Constitution de Empresa y Registro de Marca 1,549              
Consulta de Reclutamiento 3,743              
Gastos de Capacitación al Personal 990                 
Gastos de Capacitación al Personal (Psicologa) 330                 
Alquiler de Hotel para capacitación 1,500              
Diseño de APP 82,500            
Servicios de Programación 6,000              
Pintura y Mano de Obra del Local 1,500              
Diseñora de la oficina 1,000              
Construccion Civil (Drywall- Vidrios) 8,500              
Instalaciones electricas y red 2,000              
Capital Inicial en soles 115,912
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La composición del financiamiento se muestra en la siguiente tabla:  

Gráfico N° 8.6 Financiamiento bancario, accionista e inversionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se solicitará al inversionista un aporte de S/ 44,429 para poder empezar el proyecto.   

Para el Finamiento tradicional estamos considerando lo siguiente: 

Tasa Efectiva Anual (TEA): 20% TEA 

Plazo de endeudamiento: 05 años. 

Método: Cuotas constantes. 

 

Gráfico N° 8.7 Préstamo bancario con cuota constante de amortización 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Monto S/ %
Finacimeitno Bancario 34,810       25.0%
Aporte Propio 60,000       43.1%
Inversionista 44,429       31.9%
Inversión Total 139,239     

Año Capital Amortizacion Cuota 
Constante Interes Escudo 

Fiscal Saldo Final

0 34,810            
1 34,810            4,678            11,640         6,962          2,054        30,132        
2 30,132            5,613            11,640         6,026          1,778        24,519        
3 24,519            6,736            11,640         4,904          1,447        17,783        
4 17,783            8,083            11,640         3,557          1,049        9,700          
5 9,700              9,700            11,640         1,940          572           -              
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7.6. Estado financiero (Balance General, Estado de GG PP, flujo de caja) 

 

A continuación se muestra el Estado de Situación Financiera proyectado de la empresa para los 

próximos 05 años. Es importante resaltar que lo más relevante de este proyecto, es que no vamos 

a manejar muchos proveedores y nuestra cobranza a través del App, es decir no mantendremos 

cuenta por cobrar ni por pagar en forma significativa para efectos de este análisis.  

Gráfico N° 8.8 Estado de Situación Financiera – horizonte 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra el Estado de Resultados Integrales proyectado para los próximos 5 

años. Para nuestros costos de ventas estamos considerando los gastos asociados directamente  

al giro de nuestro negocio que son el costo de las nanas y las supervisoras. Asimismo, estamos 

considerando la depreciación de acuerdo a la normativa legal y sin variación del impuesto a la 

renta para los próximos 5 años.  

 

 

 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
En Soles

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA 115,912                  160,522      201,931          233,901          265,350        253,936         
GASTOS ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115,912                  160,522      201,931          233,901          265,350        253,936         

ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES 23,327                    23,327        23,327            23,327            23,327          23,327           

Dep Acumulada 9,119-          18,237-            21,767-            22,547-          23,327-           
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23,327                    14,209        5,090              1,560              780               -                 

TOTAL ACTIVO 139,239                  174,730      207,021          235,461          266,130        253,936         

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 34,810                    30,132        24,519            17,783            9,700            -                 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 34,810                    30,132        24,519            17,783            9,700            -                 

TOTAL PASIVO 34,810                    30,132        24,519            17,783            9,700            -                 

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 104,429                  104,429      104,429          104,429          104,429        104,429         
RESULTADOS DEL PERIODO 40,169        78,073            113,249          152,001        149,507         
TOTAL PATRIMONIO 104,429                  144,598      182,502          217,678          256,430        253,936         

TOTAL PASIVO Y PATROMONIO 139,239                  174,730      207,021          235,461          266,130        253,936         
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Gráfico N° 8.9 Estado de Resultados Integrales – Horizonte de 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El flujo de caja es positivo durante el horizonte del proyecto y nos da aun indicador que el negocio 

es factible realizarlo.  

Se está considerando el escudo fiscal del financiamiento que estamos realizando para el beneficio 

del proyecto.  

 

Gráfico N° 8.10 Flujo de Caja – Horizonte de 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS - ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
En Soles

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 2,427,908   2,672,446       2,941,790       3,238,449     3,565,240      
(-)Costo de Ventas 1,820,779-   1,981,689-       2,188,930-       2,413,871-     2,658,282-      
Utilidad Bruta 607,129      690,756          752,860          824,578        906,958         
(-)Gastos Administrativos 458,932-      467,883-          478,568-          490,238-        557,863-         
(-)Gastos Ventas 75,139-        96,987-            105,221-          114,399-        134,309-         
(-)Gastos Financieros 6,962-          6,026-              4,904-              3,557-            1,940-             
(-)Depreciación 9,119-          9,119-              3,530-              780-               780-                
Utilidad Operativa 56,978        110,741          160,637          215,605        212,067         
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) 16,808-        32,669-            47,388-            63,603-          62,560-           
Utilidad Neta 40,169        78,073            113,249          152,001        149,507         

FLUJO DE CAJA
En Soles

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos -                          2,427,908   2,672,446       2,941,790       3,238,449     3,565,240      
(-)Costo de Ventas -                          1,820,779-   1,981,689-       2,188,930-       2,413,871-     2,658,282-      
Utilidad Bruta -                          607,129      690,756          752,860          824,578        906,958         
(-)Gastos Administrativos -                          458,932-      467,883-          478,568-          490,238-        557,863-         
(-)Gastos Ventas 75,139-        96,987-            105,221-          114,399-        134,309-         
EBIT -                          73,058        125,886          169,071          219,941        214,787         
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) -                          16,808-        32,669-            47,388-            63,603-          62,560-           
(+) Depreciación 9,119          9,119              3,530              780               780                
Flujo de Efectivo Operativo (FEO) -                          65,368        102,336          125,213          157,118        153,007         

Inversión en Activo Fijo (GNK) 23,327-                    -                 
Capital de Trabajo Neto (CTN) 115,912-                  -              -                  -                  -                115,912         

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) 139,239-                  65,368        102,336          125,213          157,118        268,919         

(+)Prestamo Bancario 34,810                    
(-) Servicio de la Deuda (Cuotas Préstamo) 11,640-        11,640-            11,640-            11,640-          11,640-           
(+) Escudo Fiscal 2,054          1,778              1,447              1,049            572                

Flujo de Caja Neto del Inversionista(FCNI) 104,429-                  55,782        92,474            115,020          146,527        257,852         
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Los comentarios a nuestro flujo de caja son los siguientes:  

• El Valor presente neto (VPN) tanto como el de libre disponibilidad y el inversionista son 

positivos, lo que demuestra que nuestro proyecto es viable.  

• La Tasa de Interés de Retorno para el inversionista es del 81.6%, lo cual es atractivo porque 

es mayor a lo que podría ganar en el mercado.  

• Un recupero de  la inversión en menos de dos años.  

 

7.7.  Flujo Financiero  

 

Como se comentó en el punto 8.5, nos financiaremos con una entidad financiera del 25% de la 

inversión inicial.  

El préstamo será a través de cuotas constantes a una tasa efectiva anual del 20%. 

 

Gráfico N° 8.11 Flujo de financiamiento – Horizonte de 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.8.  Tasa de descuento accionista y wacc 

Se utilizó el método CAPM (Modelo de fijación de precios de activos de capital) para calcular la 

tasa de descuento del costo de oportunidad (COK) y el WACC. Estas dos tasas son importantes 

para obtener  la tasa de retorno del flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) y el flujo de caja 

neto del inversionista (FCNI). 

VPN (FCLD) 406,825                  
VPN (FCNI) 415,394                   
TIR ((FCLD) 69.0%
TIR (FCNI) 81.6%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(+)Prestamo Bancario 34,810       
(-) Servicio de la Deuda (Cuotas Préstamo) 11,640-       11,640-       11,640-       11,640-       11,640-       
(+) Escudo Fiscal 2,054         1,778         1,447         1,049         572            
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Para calcular el COK se tomó las siguientes consideraciones:    

Beta desapalancado: 0.886 (Sector: Healthcare suppport service) 

Rendimiento del activo de libre riesgo (Rf) = 6% 

Rendimiento esperado de la cartera del mercado (Rm) = 6% 

Riesgo País= 1.15% (Cerrado al 2017)  

 

Teniendo en cuenta todas estas variables y tomando en cuenta la fórmula para hallar el COK: 

 

 

 

 

Para el cálculo de nuestro WACC se tomó en cuenta lo siguiente:  

 

 

  

Calculo de WACC         
          
 COK x %E + Rd x %D x (1-t) 
WACC= 7.15% x 92.78% + 20% x 7.22% x 70.50% 

 

 
Teniendo un resultado del WACC (Promedio Ponderado del Costo del Capital) de: 7.65%. 

 

COK 7.15% Costo de Oportunidad
E 92.78% Razón de Patrimonio
D 7.22% Razón de Pasivos
Rd 20.00% Costo Deuda
t 29.50% Tasa de Impuesto a la Renta

COK= 6.00% + 0.886(6.00%− 6.00%) + 1.15% = 7.15% 
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7.9. Indicadores de rentabilidad 

 

A continuación se muestran los indicadores de rentabilidad: 

Gráfico N° 8.12 Razones Financieras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los análisis de ratios: 

• Liquidez: Se muestra una buena liquidez para poder solventar nuestras obligaciones 

financieras o con los pocos proveedores con la que pueden contar nuestro negocio. Es 

importante resaltar que esto se debe a la naturaleza del negocio que es pago inmediato.  

• Dependencia Financiera: Va decreciendo a lo largo del año, porque solo se pide 

financiamiento para la implantación del proyecto, el cual con la amortización que se va 

realizando a través de los años el saldo va disminuyendo.  

• ROE (Retorno sobre el patrimonio): Comportamiento creciente por el crecimiento del 

negocio. En el primer año no es tanto como en el año 05 por la inversión inicial que se tiene 

que hacer para la implementación del proyecto.  

• ROA (Retorno sobre los activos): Por el giro del negocio, empresa de servicios, no requiere 

inversión significativa en activos fijos es por eso que tiene una tendencia creciente.  

• Margen Utilidad Bruta y Margen Neto: Nuestro Margen de utilidad bruta mantiene una 

tendencia estable debido a que nuestros costos está en función de la cantidad de horas que 

vamos a atender a nuestros clientes.  

 

RAZONES FINANCIERAS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LIQUIDEZ 5.33             8.24                 13.15               27.36             

DEPENDENCIA FINANCIERA 17.24% 11.84% 7.55% 3.64% 0.00%

ROE 27.78% 42.78% 52.03% 59.28% 58.88%

ROA 22.99% 37.71% 48.10% 57.12% 58.88%

MARGEN UTILIDAD BRUTA 25.01% 25.85% 25.59% 25.46% 25.44%

MARGEN NETO 1.65% 2.92% 3.85% 4.69% 4.19%
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7.10. Análisis de riesgo 

 

7.10.1.  Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad lo relacionaremos al precio. Es decir, no podemos bajar de S/ 14.76 de 

nuestro costo de hora porque traería como resultado que nuestro VPN sea menor que cero y 

nuestra TIR estaría por debajo del COK.  

A continuación se muestra el resultado: 

 

Gráfico N° 8.13 Flujo de caja escenario Base (FEO-FCLD-FCNI-VPN-TIR) 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos concluir que nuestro proyecto tenga al precio en el mercado. Si bien lo estamos 

manteniéndolo en los próximo años el objetivo es fidelizar a nuestros clientes para que no se 

puedan ir ante una posible competencia.  

 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO BASE
En Soles

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos -                          2,312,930   2,545,970       2,802,667       3,085,413     3,396,901      
(-)Costo de Ventas -                          1,820,779-   1,981,689-       2,188,930-       2,413,871-     2,658,282-      
Utilidad Bruta -                          492,151      564,280          613,736          671,542        738,618         
(-)Gastos Administrativos -                          458,932-      467,883-          478,568-          490,238-        557,863-         
(-)Gastos Ventas 75,139-        96,987-            105,221-          114,399-        134,309-         
EBIT -                          41,920-        590-                 29,947            66,905          46,447           
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) -                          -              -                  6,346-              18,458-          12,900-           
(+) Depreciación 9,119          9,119              3,530              780               780                
Flujo de Efectivo Operativo (FEO) -                          32,802-        8,529              27,131            49,227          34,328           

Inversión en Activo Fijo (GNK) 23,327-                    -                 
Capital de Trabajo Neto (CTN) 115,912-                  -              -                  -                  -                115,912         

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) 139,239-                  32,802-        8,529              27,131            49,227          150,240         

(+)Prestamo Bancario 34,810                    
(-) Servicio de la Deuda (Cuotas Préstamo) 11,640-        11,640-            11,640-            11,640-          11,640-           
(+) Escudo Fiscal 2,054          1,778              1,447              1,049            572                

Flujo de Caja Neto del Inversionista(FCNI) 104,429-                  42,388-        1,333-              16,937            38,637          139,172         

VPN (FCLD) 13,344                    
VPN (FCNI) -3,535                     
TIR ((FCLD) 7.6%
TIR (FCNI) 6.5%
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7.10.2. Análisis por escenario (por variables) 

 

Para el análisis de sensibilidad se consideran 3 escenarios en base al crecimiento esperado del 

negocio. Como es una empresa de servicios, dentro de los costos de ventas o gastos fijos no hay 

variables sensibles significativas que puedan alterar la pre factibilidad del proyecto.  

 

• Pesimista: en el cual se considera que la demanda de los servicios de horas de cuidado de 

niños solo tiene un crecimiento del 5% interanual.  

• Moderado: en el cual se considera que la demanda de los servicios de horas de cuidado de 

niños tiene un crecimiento del 10% interanual. 

• Optimista: en el cual se considera que la demanda de los servicios de horas de cuidado de 

niños tiene un crecimiento del 15% interanual.  

 

Gráfico N° 8.14 Flujo de caja escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO PESIMISTA
En Soles

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos -                          2,427,908   2,550,971       2,680,422       2,816,602     2,959,898      
(-)Costo de Ventas -                          1,820,779-   1,901,234-       1,985,712-       2,104,654-     2,197,790-      
Utilidad Bruta -                          607,129      649,736          694,710          711,949        762,108         
(-)Gastos Administrativos -                          458,932-      463,413-          468,119-          473,899-        533,960-         
(-)Gastos Ventas 75,139-        96,987-            105,221-          114,399-        134,309-         
EBIT -                          73,058        89,336            121,371          123,651        93,840           
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) -                          16,808-        21,886-            33,316-            35,198-          26,880-           
(+) Depreciación 9,119          9,119              3,530              780               780                
Flujo de Efectivo Operativo (FEO) -                          65,368        76,568            91,584            89,233          67,739           

Inversión en Activo Fijo (GNK) 23,327-                    -                 
Capital de Trabajo Neto (CTN) 115,912-                  -              -                  -                  -                115,912         

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) 139,239-                  65,368        76,568            91,584            89,233          183,651         

(+)Prestamo Bancario 34,810                    
(-) Servicio de la Deuda (Cuotas Préstamo) 11,640-        11,640-            11,640-            11,640-          11,640-           
(+) Escudo Fiscal 2,054          1,778              1,447              1,049            572                

Flujo de Caja Neto del Inversionista(FCNI) 104,429-                  55,782        66,706            81,391            78,643          172,584         

VPN (FCLD) 263,404                  
VPN (FCNI) 253,744                   
TIR ((FCLD) 53.0%
TIR (FCNI) 62.9%
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Gráfico N° 8.15 Flujo de caja escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación de muestran los resultados de los tres escenarios:  

 

 

 

Podemos inferir que los resultados financieros son sensibles a los cambios de la demanda, 

nuestros costos fijos son estables y nuestro mayor gasto es mano de obra directa que está 

relacionada directamente con la demanda de horas. Para el caso de la TIR los tres escenarios son 

mayores al COK por lo tanto es atractivo.  

 

 

 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA
En Soles

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos -                          2,427,908   2,793,920       3,215,297       3,700,427     4,259,030      
(-)Costo de Ventas -                          1,820,779-   2,092,384-       2,400,194-       2,749,639-     3,177,205-      
Utilidad Bruta -                          607,129      701,536          815,103          950,788        1,081,826      
(-)Gastos Administrativos -                          458,932-      473,193-          489,465-          508,051-        585,012-         
(-)Gastos Ventas 75,139-        96,987-            105,221-          114,399-        134,309-         
EBIT -                          73,058        131,356          220,417          328,338        362,505         
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) -                          16,808-        34,282-            62,535-            95,580-          106,137-         
(+) Depreciación 9,119          9,119              3,530              780               780                
Flujo de Efectivo Operativo (FEO) -                          65,368        106,192          161,412          233,537        257,149         

Inversión en Activo Fijo (GNK) 23,327-                    -                 
Capital de Trabajo Neto (CTN) 115,912-                  -              -                  -                  -                115,912         

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) 139,239-                  65,368        106,192          161,412          233,537        373,061         

(+)Prestamo Bancario 34,810                    
(-) Servicio de la Deuda (Cuotas Préstamo) 11,640-        11,640-            11,640-            11,640-          11,640-           
(+) Escudo Fiscal 2,054          1,778              1,447              1,049            572                

Flujo de Caja Neto del Inversionista(FCNI) 104,429-                  55,782        96,331            151,219          222,947        361,993         

VPN (FCLD) 536,961                  
VPN (FCNI) 579,885                   
TIR ((FCLD) 79.8%
TIR (FCNI) 93.7%

PESIMITA CONSERVADOR OPTIMISTA
VPN (FCLD) 263,404     406,825               536,961         
VPN (FCNI) 253,744      415,394               579,885         
TIR ((FCLD) 53.0% 69.0% 79.8%
TIR (FCNI) 62.9% 81.6% 93.7%
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7.10.3. Análisis de punto de equilibrio 

 

Para el análisis del punto de equilibrio primero se tiene que hallar los costos fijos y los costos 

variables.  

 

A continuación se detalle los costos fijos y variables: 

 

Gráfico N° 8.16 Costos fijos y costos variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo que se tiene que el costo fijo es de S/. 3,002,866 y el costo variable es de S/. 11,063,533 

 

Costos fijos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Luz 3,600             3,600             3,600             3,600             3,600             18,000
Agua 2,400             2,400             2,400             2,400             2,400             12,000
Alquiler Local 25,200           25,200           25,200           25,200           25,200           126,000
Limipieza 18,000           18,000           18,000           18,000           18,000           90,000
Servicio Celulares 71,053           77,438           85,062           93,389           103,687         430,630
Uniformes (Polos) 28,421           30,975           34,025           37,355           41,475           172,252
Serv. Reclutamiento (Free Lance) 36,000           36,000           36,000           36,000           36,000           180,000
Capacitación a Nanas 36,000           36,000           36,000           36,000           36,000           180,000
Consultora en Psicologia 36,000           36,000           36,000           36,000           36,000           180,000
Servicios de Programación 24,000           24,000           24,000           24,000           24,000           120,000
Utiles de Oficina 4,800             4,800             4,800             4,800             4,800             24,000
Licencias de Office 1,426             1,426             1,426             1,426             1,426             7,128
Mantenimiento Hosting 12,000           12,000           12,000           12,000           12,000           60,000
Instalaciones electricas y red -                 -                 -                 -                 1,500             1,500
Licencias de office 432                444                456                468                1,775             3,574
Diseno de pagina WEB 0
Gasto Empleados Adm 159,600         159,600         159,600         159,600         210,000         848,400
Depreciación 9,119             9,119             3,530             780                780                23,327
Merchandising: Triptico para empresas 7,000             7,889             8,891             10,020           24,319           58,119
Merchandising: Objeto de obsequio 36,000           40,572           45,725           51,532           51,532           225,360
Diseño y edición de video promocional 2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             12,500
Participacion en Ferias 7,425             8,368             9,431             10,628           15,167           51,019
Red Social 1: Facebook 14,454           14,844           15,245           15,657           16,079           76,279
Red Social 2: Instragram -                 14,844           15,245           15,657           16,079           61,825
Producción de Photobooks 5,820             5,977             6,139             6,304             6,474             30,714
Producción de Mugs 1,940             1,992             2,046             2,101             2,158             10,238
Total S/ 543,190 573,989 587,320 605,417 692,951 3,002,866

Costos Variables AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Supervisora de nanas 211,680         211,680         241,920         272,160         302,400         1,239,840      
Nanas 1,609,099      1,770,009      1,947,010      2,141,711      2,355,882      9,823,713      
Total S/ 1,820,779 1,981,689 2,188,930 2,413,871 2,658,282 11,063,553
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A partir de esta información calculamos el punto de equilibrio para identificar cuantos servicios 

necesitamos vender, para operar sin pérdidas ni ganancias: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 =
𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝑃𝑃

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃
 

 

Considerando los datos:  

• Costo fijo S/. 3,022,866 

• Precio promedio S/ 15.50 

• Costo variable unitario S/. 11.66 

 

Punto de equilibrio= 3,022,866 
 15.50 - 11.66 

 

Con lo que hace que nuestro punto de equilibrio es de 782.6 mil horas el cual se consigue a partir 

del 4to año.  
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7.10.4. Principales riesgos del proyecto 

 

Conforme hemos elaborado el proyecto se han ido encontrando posibles riesgos y aquí detallamos 

el plan de acción para mitigarlo.  

 

Riesgo Acción 

Aumento de la tasa de 
interés del préstamo. 

Se ajustará el precio para compensar el incremento.  
 
Para que las políticas de compras y ventas no afecte nuestro capital 
de trabajo se tendrá que tomar las medidas necesarias acorde a la 
realidad de nuestra economía. 
Por ejemplo, si la tasa de interés se dispara seguramente en el campo 
económico se puede desatar un aumento en el índice de inflación o 
el aumento del desempleo por lo que la demanda tendera a 
contraerse entonces para contrarrestar la empresa deberá bajar sus 
costos de acuerdo a la inflación y buscar solución financiera. 

Liquidez no óptima  Si bien el negocio tiene una buena liquidez por su naturaleza, en  
caso haya problemas para cumplir con las obligaciones al estado se 
solicitará un préstamo para compensarlo.  

Demanda no acuerdo a lo 
planeado 

Ajusta el plan de marketing para poder enfocarnos en nuestro 
público objetivo y para darnos a conocer a  nivel local y nacional y 
poco a poco ir ganando la aceptación de los clientes y que nos 
reconozcan por nuestro servicio de calidad.  

Problemas de operación 
en los servicios 

Dentro de la estructura se ha considerado supervisor(as) para tener 
presencia en el mercado y asegurar que tenga una correcta 
ejecución. 

Disponibilidad de Nanas Solicitar a las reclutadoras que siempre tengan en cartera nanas para 
las entrevistas finales y así tener una capacitación rápida. 

Accidentes de casa con los 
niños 

De acuerdo a la siniestralidad se buscará una póliza de seguros que 
pueda cubrir ciertos eventos.  

Riesgo legal  En caso que la nana cometa malas prácticas desatándose un 
problema en el cual escape de nuestras manos y tengamos que ver 
con la justicia buscaremos asesoría externa de un estudio de 
abogados con experiencia salvaguardando la integridad de la familia 
y de nuestra empresa. Pero la idea inicial es no llegar a esta situación 
por lo que nuestro staff  de nanas será estrictamente seleccionada 
cumpliendo con el perfil deseado. 

Riesgos de trabajo directo 
cliente - nana 

Motivación a través de los reconocimientos de la empresa.  
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8. Conclusiones 

Después de unas exhaustivas 8 semanas de investigación y análisis sobre nuestro proyecto como 

grupo concluimos: 

• Que existe una buena demanda del 23%  es decir 32,370.00 familias que requieren de una 

nana por horas que cuide a sus hijos y que estarían dispuestas en pagar S/62.00 por 4 horas.   

• En cuanto a la ubicación estratégica de nuestras oficinas hemos considerado el distrito San 

Borja ya que se ubica en el centro de todos los distritos de la zona 7 que vamos a atacar, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

• Nuestro servicio se basa en un proceso  del cuidado de niños de 4 a 12 años de edad. Para 

ello, debemos de mantener a nuestro staff de nanas totalmente capacitadas y entrenadas lo 

cual,  es la variable más importante de nuestro negocio, enfocándonos al 100% en los 

objetivos principales de la empresa. 

• Luego de realizar el estudio financiero se pudo determinar que, para poner en marcha el 

proyecto los socios necesitarán una inversión inicial de S/139,239.00 soles, los cuales serán 

utilizados para cubrir el costo de operaciones del proyecto, las fases de acondicionamiento, 

equipamiento, y costos de preparación administrativa, organizativa y de funcionamiento. 

• Se ha identificado la cultura organizacional que se busca tener, la cual se debe sensibilizar en 

los trabajadores a partir de la misión, visión y valores de la Empresa. 

• Los indicadores financieros muestran que la empresa contará con una adecuada liquidez y 

nivel de endeudamiento a lo largo del proyecto. 

• El  VPN y la TIR del proyecto en nuestro escenario conservador es atractivo, pero se debe 

tomar en cuenta los  riesgos existentes que podrían afectar el rendimiento del proyecto, por 

lo tanto se debe seguir los planes de acción recomendados.  

• Se cuenta con un nicho de mercado en el cuidado de niños en forma temporal. 

• Se han identificado 4 ventajas competitivas, las cuales son críticas para que la empresa se 

pueda diferenciar de la competencia. 

• Los servicios adicionales que se puedan generar son aceptados por los clientes potenciales. 

• El servicio post venta es fundamental para generar una diferenciación y poder generar 

confianza con los clientes. 
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• La información de las nanas y su historial es importante para las familias y debe estar 

disponible. 

• Se ha identificado un canal de ventas diferenciador: Servicio a empresas. 

• Como equipo, hemos tomado la decisión de tomar un financiamiento bancario del 25% de 

nuestra inversión inicial teniendo en cuenta que los gastos financieros y el escudo tributario 

es un beneficio para nuestro flujo de caja.  

• El Valor presente neto (VPN) tanto como el de libre disponibilidad y el inversionista son 

positivos, lo que demuestra que nuestro proyecto es viable.  

• La Tasa de Interés de Retorno para el inversionista es del 81.6%, lo cual es atractivo porque 

es mayor a lo que podría ganar en el mercado.  

• Un recupero de  la inversión en menos de dos años.  

 

 

Recomendaciones 

• Se debe aprovechar el uso de los teléfonos inteligentes para generar cercanía con los clientes 

y poder contar con una comunicación constante, tanto durante y luego del servicio. 

• La ampliación de campo de acción de la empresa es importante, puesto que existe 

competencia trabajando en todas los distritos de Lima Metropolitana. 

• La implementación de la empresa debe romper paradigmas culturales, por lo cual el proceso 

de reclutamiento, selección y certificación de competencias debe ser riguroso para minimizar 

el riesgo de conductas no éticas o problemas con los clientes. 

• Se debe generar un plan de beneficios y retención potentes para las nanas para de esta forma 

reducir la rotación y falta de ética por parte de ellas. 

• Aprovechar las redes de contactos con recursos humanos de otras empresas para la promoción 

de los servicios. 
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LENCY ALVARADO ROMANI – U201420901 

Conclusión individual: 

 

Después de unas exhaustivas 8 semanas de investigación y análisis sobre este proyecto se 

concluye:  

• Que existe una buena demanda del 23%  es decir 32,370.00 familias que requieren de una 

nana por horas que cuide a sus hijos y que estarían dispuestas en pagar S/62.00 por 4 horas.   

• La ubicación geográfica de la oficina se encuentra a una buena zona estratégica y que 

justamente tiene acceso rápido a los distritos de la Zona 7 que vamos a atacar, Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.  

• Para este modelo de negocio la capacitación y entrenamiento es la variable con mayor peso, 

por lo que es necesario realizar estas actividades periódicamente ya que nos permitirá cumplir 

al 100% los objetivos principales de la empresa.  

• Para poner en marcha el proyecto los socios necesitarán una inversión inicial de S/139,239, 

los cuales serán utilizados para cubrir el costo de operaciones las etapas de 

acondicionamiento, costos de preparación administrativa, organizativa y de funcionamiento, 

como también la inversión en activos. 

• Se considerara al proyecto como sociedad anónima (S.A.), en la cual, cada uno de los socios 

aportará capital propio de S/ 60,000  (43.1%) y servicios profesionales. Mediante la sociedad 

anónima se resguardan los intereses tanto personales como de la empresa.  

• Se deberá conformar entre los socios la junta directiva, como los cargos asignados a cada 

responsable (Gerente, Administrador 1, Administrador 2 y Administrador 3). 

• Los procedimientos y policías internas ayudaran a la planificación, organización, dirección y 

control, pero sobre todo nos ayudara a no descuídanos del aspecto político – legal, económico, 

social y tecnológico. 

• Analizando las variables que miden la rentabilidad del proyecto podemos decir que el 

proyecto es rentable, incluso al tomar los diferentes escenarios. 
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Recomendación individual: 

• Los puntos de las capacitaciones deben ser realizados en un lugar donde no genere muchos 

costos.  

• Seguir invirtiendo en las participaciones de las ferias, ya que nos ayudaría a contactar más 

clientes actuales o potenciales, intermediarios y proveedores,  además de descubrir nuestras 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

• Desarrollar técnicas y estrategias competitivas de diferenciación, funcionales comerciales y 

de RRHH enfocadas a nuestro segmento. 

• No se debe bajar la guardia, por lo que es necesario seguir innovando y reinventarnos para 

que nuestro negocio se mantenga sólido en el tiempo. 
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