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RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrolla la idea de negocio de un centro de formación y capacitación 

para niñeras “Lima Nannies”, una propuesta de negocio que se crea por la falta de 

preparación de las niñeras que quieren mejorar sus ingresos. 

En ese sentido, Lima Nannies busca ser la primera institución de formación de niñeras, en 

donde se formen especialistas en el cuidado de niños de 0 a 6 años y donde se encontrarán 

las niñeras mejores pagadas del país, pues contarán con la certificación del MINEDU, la cual 

acredite su formación, conocimiento y competencia profesional. 

Las niñeras, son mujeres entre 18 y 40 años de edad, casadas o solteras sin estudios 

superiores, que quieren trabajar en el cuidado de niños y que pertenecen a los NSE C, D y E 

de los distritos de Lima Norte y Lima Sur.  

En el primer y segundo año, la empresa tendrá su sede en Lima Norte (Los Olivos) y a partir 

del tercer año proyecta iniciar sus operaciones en la nueva sede de Lima Sur. En cuanto al 

diseño de sus servicios, estos se desarrollarán en base a tres programas: Carreras técnica de 

3 años y cursos cortos de 3 y 6 meses, además del programa de talleres y capacitaciones. 

Finalmente, se conoció la viabilidad del negocio y el monto de la inversión que suma 

S/124,452, generando un VAN de S/215,342 y una TIR de 51% lo que evidencia su 

viabilidad y gran rentabilidad. 

 

Palabras clave: Niñera; Instituto; Matrícula; Taller; Capacitación; Curso; viabilidad; 

Rentabilidad. 
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Lima Nannies 

ABSTRACT 

 

The present work develops the business idea of a training and training center for nannies 

"Lima Nannies", a business proposal that is created by the lack of preparation of nannies 

who want to improve their income. 

In this sense, Lima Nannies seeks to be the first training institution for nannies, where 

specialists will be trained in the care of children from 0 to 6 years old and where the best 

paid nannies in the country will be found, since they will be certified by MINEDU, which 

accredits their training, knowledge and professional competence. 

The nannies are women between 18 and 40 years of age, married or single without higher 

education, who want to work in the care of children and who belong to the NSE C, D and E 

of the districts of Lima Norte and Lima Sur. 

In the first and second year, the company will have its headquarters in Lima Norte (Los 

Olivos) and from the third year it plans to start operations in the new headquarters in South 

Lima. Regarding the design of their services, these will be developed based on three 

programs: 3-year technical careers and short courses of 3 and 6 months, in addition to the 

program of workshops and training. 

Finally, the viability of the business and the amount of the investment amounting to 

S/124,452 were known, generating a NPV of S/215,342 and an TIR of 51%, which 

demonstrates its viability and great profitability. 

 

Keywords: Nanni; Institute; Registration; Workshop; Training; Course; viability; 

Profitability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo desarrolla la idea de negocio de un centro de formación y capacitación 

para niñeras, una propuesta de negocio que se crea por la falta de preparación de las niñeras 

que quieren mejorar sus ingresos, pues, en los portales de trabajo se pueden encontrar 

empleos para niñeras que va desde el mínimo vital (S/930) hasta los S/2,000. 

En ese sentido, para mejorar los ingresos de las niñeras, se crea “Lima Nannies”, la primera 

institución de formación de nanas o niñeras, en donde se forman especialistas en el cuidado 

de niños y donde se encuentren las niñeras mejores pagadas del país. 

El enfoque es entregar calidad y profesionalismo en la educación de las niñeras, formando 

nanas capacitadas con certificación del MINEDU que acredite su formación, conocimiento 

y competencias personal y profesional para cuidar a los niños de 0 a 6 años, mejorando de 

esta manera su posibilidad de empleabilidad y mejores retribuciones económicas que eleven 

la calidad de vida de las niñeras. 

Por su lado, para las madres de familia tendrán la tranquilidad y confianza de tener un 

personal capacitado, preparado para atender a sus menores hijos, con la contratación de un 

personal capacitado en Lima Nannies. 

En ese sentido, las niñeras, son mujeres entre 18 y 40 años de edad, casadas, solteras o 

convivientes con estudios de secundaria completa o carreras técnicas incompletas y que 

quieren trabajar en el cuidado de niños. Pertenecen a los NSE C, D y E de los distritos de 

Lima Norte y Lima Sur. 

Por el otro lado, el servicio va dirigido a madres o padres de Familia de NSE A y B que tiene 

hijos de 0 a 6 años, que trabajan y/o estudian y se ven en la necesidad de buscar a una nana 

o niñera capacitada, con experiencia o recomendada a la que puedan confiar el cuidado de 

sus menores hijos. A cambio, están dispuestos a pagarle un sueldo por sus servicios 

Bajo este contexto, se ha definido las estrategias de la empresa, motivo por el cual se sabe 

que, en el primer y segundo año, la empresa estará ubicada en Lima Norte (Los Olivos), a 

partir del tercer año y en adelante proyecta iniciar sus operaciones en la nueva sede de Lima 

Sur. 

Y, para el desarrollo de sus operaciones la empresa ha diseñado su servicio en base a tres 

programas: Carreras técnica de 3 años y cursos cortos de 3 y 6 meses, así como el programa 
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de talleres y capacitaciones. Para desarrollarlo, la empresa tiene previsto contratar docentes 

que trabajen por horas en el dictado de sus cursos.  

Con esta propuesta, Lima Nannies ha elaborado su plan de marketing donde planteó sus 

estrategias de marketing mix y los medios de comunicación para la publicidad. Asimismo, 

elaboró el plan de operaciones, donde realizó el diseño de la currícula y en general, las 

características del servicio. Así también ha evaluado su plan financiero donde proyectó sus 

flujos de caja y se conoció la viabilidad del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / Nombre del negocio 

La idea es un Centro de capacitación para niñeras.  

El nombre del negocio “Lima Nannies” 

Oportunidad de negocio.  

En estos últimos tiempos son más las personas que debido al poco tiempo que tienen 

disponible optan por buscar a alguien que las apoye en el cuidado de sus niños y para ello 

recurren a las agencias de empleos las que de acuerdo al perfil solicitado les envían el 

personal requerido que no tiene la capacitación necesaria e indispensable para el cuidado de 

los niños. 

Logo de la empresa 

 

Figura 1. Logo Lima Nannies 

 

2.2 Descripción del producto/ Servicio a ofrecer 

El centro de capacitación “Lima Nannies” está orientado a la formación de personas que 

tengan aptitud al cuidado de niños y niñas, de esta manera poder apoyar a los padres en 

especial a la madre quien siempre es la que lleva la mayor carga de trabajo con los hijos. Los 

niños en los primeros años de su vida absorben como esponjas todo lo que se les enseña y 

de acuerdo a este aprendizaje es que formaran su personalidad, todo lo que después aprendan 

tendrá como base la etapa inicial, de ahí la importancia de capacitar a las niñeras en temas 

básicos e indispensables para apoyar su desarrollo educativo posterior. 
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¿Qué? Capacitación de niñeras presencial y on-line 

¿A quién? A las niñeras 

¿Cómo? Capacitando a las niñeras diferenciadamente en: 

Primeros auxilios. 

Estimulación temprana.  

Conocimiento sobre las etapas de desarrollo por edades. 

Qué hacer ante una emergencia. 

Cocina para niños (Alimentación balanceada). 

Importancia de la nutrición en el desarrollo físico y emocional. 

Prácticas de seguridad en la ciudad. 

Procesos de lecto-escritura y manejo de artes plásticas. 

¿Para qué satisface? Satisface la necesidad de capacitación de las niñeras quien con su 

certificación demostrará que está preparada para el cuidado de los niños por lo que tendrá la 

oportunidad de ganar por encima del promedio del mercado. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

 

Cuadros Campos, Cynthia 

Administración con más de 6 años de experiencia en el rubro 

Financiero, atención al Cliente y conocimiento en Gestión 

operativa financiera. Aporta al negocio con estrategias de atención 

al cliente. 
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Luis Miguel Diaz Puelles 
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10 años de experiencia en distribución mayorista y 10 años en el 

negocio moderno. Mis habilidades son la empatía, adaptación al 

entorno y motivación.  

 

 

Shakira Quintanilla Pino. 

Egresada de la carrera de Administración de Empresas del Instituto 

San Ignacio de Loyola y actual estudiante del último ciclo de la 

carrera de Marketing en la UPC. 

Con amplia experiencia en el sector privado y público en la 

organización y coordinación de eventos y asistencia administrativa. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

Describe el entorno en el que se desenvolverá nuestra Empresa, este análisis consiste en 

describir el entorno externo a través de factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales, los cuales pasamos a describir a continuación. 

 

3.1.1.1 Análisis Político Legal 

El análisis político legal que realizaremos estará enfocado básicamente en el core business 

del proyecto que es del sector de educación técnica, para ello tendremos como base la Ley 

30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus 

docentes (Minedu, 2012). 

En estos artículos podemos observar que es posible darle un certificado a nombre de la 

nación siempre y cuando se cumplan con los requisitos que se requiere. 

Artículo 10. Lineamientos generales El Ministerio de Educación establece los lineamientos 

académicos generales para todos los IES y EES. La programación curricular, la planificación 

de clases y las didácticas para el aprendizaje son responsabilidad de cada IES y EES. Los 

estudios conducentes a grado o título de Educación Superior, denominados programas de 

estudios, garantizan las horas prácticas durante la formación y las experiencias formativas 

en situaciones reales de trabajo, que pueden ser realizadas en los IES y EES en centros 

laborales o en instituciones educativas públicas y privadas.  

Artículo 11. Modalidades del servicio educativo y enfoques de la formación Las 

modalidades del servicio educativo son tres:  

Presencial. El estudiante desarrolla la totalidad de créditos del programa de estudios en la 

institución educativa o en las empresas o instituciones públicas o privadas donde desarrolla 

prácticas o formación.  

Semipresencial. El estudiante desarrolla un mínimo de treinta por ciento y un máximo de 

cincuenta por ciento de créditos a través de tecnologías de la información y comunicación 

debidamente estructuradas y monitoreadas desde la institución educativa o empresa o 
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institución pública o privada donde desarrolla prácticas o formación, de acuerdo a los 

requisitos, condiciones y características dispuestas por normas complementarias.  

A distancia. El estudiante desarrolla la totalidad de créditos del programa de estudio en 

entornos virtuales de aprendizaje. Esta modalidad es aplicable a los programas de formación 

continua y no aplica a programas conducentes a grado o título. 

Que se necesita para formarla la escuela 

Elegir el tipo de empresa entre Persona Natural, EIRL, SA, SAC o SRL.  

En este caso podríamos sugerir una EIRL o una SAC. 

Las empresas de capacitación entrarán al Régimen Especial (Con el código CIIU “Educación 

para adultos”)  

Para el caso de los trabajadores inscribirlos en el Régimen Laboral Especial de la Ley MYPE. 

Ahora en el caso de profesores estos deben emitir recibos por honorarios electrónicos. 

Si se va a alquilar un local se tiene que sacar la licencia de funcionamiento o en todo caso se 

puede alquilar salones de clase. 

 

3.1.1.2 Social Cultural 

El primer paso en el análisis sociocultural es definir el grupo objetivo para este proyecto, 

esto nos permitirá conocer como nos beneficiara o nos puede afectar, porque no todos los 

segmentos sociales tienen el mismo interés por ejemplo (La educación, el nivel de ingresos, 

los servicios que requieren etc. 

Este análisis nos revelara la idiosincrasia cultural de nuestro mercado objetivo que es la 

mujer ejecutiva y empresaria de Lima en los sectores A y B. 

La investigación del segmento escogido nos permitirá capturar la información más relevante 

que necesitamos por medio de las entrevistas realizando preguntas abiertas centradas en las 

necesidades del grupo objetivo lo que nos permitirá conocer lo necesario para implementar 

las soluciones que se necesita. 

 



8 

 

3.1.1.3 Análisis Demográfico 

Para realizar este punto nos remitiremos al INEI y veremos el crecimiento de la población 

especialmente. 

 

Figura 2. Población y tasa de crecimiento 

 

En la figura N°1 Podemos observar que el crecimiento de la población sigue aumentando y 

dentro de una economía que también crece es bueno para la inversión y los negocios. 

 

Figura 3. NSE de Lima Metropolitana 

 

Año Población
Tasa de 

crecimiento

2010 29 187 604 1.27%

2011 29 566 768 1.30%

2012 29 959 330 1.33%

2013 30 362 115 1.34%

2014 30 769 305 1.34%

2015 31 174 909 1.32%

2016 31 586 106 1.32%

2017 32 002 727 1.32%

2018 32 424 843 1.32%

Fuente: INEI

Poblacion del Perú

2430.2  24% D 

4334.7 43% C

2698.7  26% A/B

745.7  7% E

Lima Metropolitana:
Personas Según Nivel Socioeconómico 2017

Fuente: INEI
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En la figura N° 2 podemos observar que él % del segmento escogido nos representa el 24 % 

de la población de Lima metropolitana y eso positivo para el proyecto porque además es el 

sector A y B. 

 

3.1.1.4 Análisis Global económico 

Entre el 2000 y el 2012 el monto total de la inversión educativa en el Perú creció poco más 

de 60%, casi 5% anual. Si bien esto puede parecer un esfuerzo interesante, la realidad es que 

las inversiones que se han hecho en el mundo han sido mucho más altas. Así, nuestra 

“apuesta por la educación” se configura como un esfuerzo simplemente modesto desde una 

perspectiva global. Seguimos rezagados. Esto se desprende de analizar los indicadores de 

desarrollo del Banco Mundial. Allí es posible encontrar información sobre la inversión 

pública en educación para 129 países. De ellos, el casi 60% logrado por el Perú ocupa el 

lugar 49 en el ranking de crecimiento de la inversión pública en educación. Entre los 48 que 

consiguieron expansiones por encima de la peruana podemos encontrar países de todos los 

continentes y de todos los niveles de ingresos. Hay una ligera preponderancia de los del 

África Subsahariana de bajos ingresos, que al inicio del periodo tenían niveles de inversión 

extremadamente bajos. Sin embargo, cabe resaltar también que varios de los que más 

aumentaron su inversión educativa son países latinoamericanos con ingresos iguales o 

superiores al peruano. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Porter 

3.1.2.1 Competidores 

Nuestros competidores directos son: 

Nidos que ofrezcan el servicio de guardería después de clases y brindan facilidades a padres 

de familia con horarios de trabajo sin hora estimada de salida. 

Guarderías independientes de turnos diurnos e incluso nocturno donde se ofrecen servicios 

de alimentación, asesoría y entretenimiento. 

Guarderías especializadas con sistemas de video remoto donde se puede monitorear 

constantemente el rendimiento y desenvolvimiento de los niños. 
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3.1.2.2 Clientes 

Padres de familia o apoderados con niños de entre 1 y 6 años con horarios de trabajo variante 

y no establecido de salida y cuyas necesidades busque el encargo y cuidado de sus hijos a 

nuestro personal capacitado en atención infantil ya sea de forma continua diaria o bajo algún 

escenario no planificado.  

El nivel socio económico del mercado objetivo es el A y B 

Los medios de propaganda de nuestra compañía son principalmente (un 75%) a través de 

redes sociales (FB, Instagram, WZUP) como también a través de medios tradicionales como 

web y radio (25%). 

 

3.1.2.3 Proveedores 

Entre ellos tenemos: 

Los capacitadores, son la base de nuestro proyecto, por tal razón debemos escoger a las 

personas idóneas que cuenten con capacidades y virtudes para el trabajo; quienes serán 

evaluados con el fin de asegurar nuestra calidad en la educación garantizando resultados. 

Portales de búsqueda de personal con asesores de candidatas de acuerdo al perfil. 

Centros de evaluación y preparación psicológica. 

 

3.1.2.4 Productos sustitutos 

Entre los principales productos sustitutos encontramos a: 

Familiares de segundo grado sanguíneo (o mayor) con altos de grados de confianza. 

Abuelos directos si mantienen un vínculo emocional fuerte con el niño/niña, como suele ser 

en la mayoría de casos 

Amigos de confianza de la familia nuclear, por el acercamiento y afinidad con dicha familia. 

Institutrices independientes con más de 10-12 años de experiencia en el cuidado de niños. 
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3.1.2.5 Competidores potenciales 

Entre los principales competidores potenciales tenemos a las siguientes empresas: 

Alia Perú 

Página web: https://aliate.pe/ 

 

3.2 Análisis Interno: La cadena de valor 

En pleno siglo XXI el cuidado de los niños y niñas ha cambiado en cuanto a cómo nos criaron 

anteriormente, donde parecía todo más fácil. Ahora las cosas han cambiado dramáticamente, 

el internet ha revolucionado todo y las nuevas metodologías de enseñanza a los niños 

también. La vida familiar ha cambiado en todos los aspectos y es aquí donde vemos la masiva 

participación de la mujer en el ámbito profesional y laboral lo que hace que el cuidado de 

sus niños que es especial sea sustituido por terceras personas haciendo que se convierta en 

una necesidad y prioridad en su vida. 

Nuestra propuesta de valor para la nana es otorgarle la certificación que está capacitada en: 

Primeros auxilios 

Estimulación temprana,  

Conocimiento sobre las etapas de desarrollo por edades 

 Qué hacer ante una emergencia 

Cocina para niños (Alimentación balanceada) 

Importancia de la nutrición en el desarrollo físico y emocional 

Prácticas de seguridad en la ciudad. 

Procesos de lecto-escritura y manejo de artes plásticas 

 

3.3 Análisis Foda 

La empresa presenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que influyen en 

su desarrollo. 

FORTALEZAS: 
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F1. LIMA NANNYS, cuenta con personal altamente capacitado para la formación de las 

niñeras. 

F2. Es el único centro de formación en capacitación de niñeras. 

F3. La empresa entrega un certificado, acreditando los conocimientos aprendidos en los 

cursos. 

F4. Brinda la opción de una bolsa de trabajo. 

F5. La formación de las niñeras es acorde a las necesidades del mercado. 

F6. Se ofrece la seguridad de tener una niñera preparada en el cuidado de los niños. 

 

OPORTUNIDADES: 

O1. En el mercado no existe un centro de capacitación de niñeras, solo agencias de trabajo. 

O2. Alta demanda de personal al cuidado de niños. 

O3. Los padres de familia buscan la seguridad de sus hijos. 

O4. Las madres de familia buscan desarrollarse profesionalmente. 

O5. Las familias buscan una persona capacitada en el cuidado de sus hijos. 

 

DEBILIDADES: 

D1. La empresa es nueva en el mercado. 

D2. No cuenta con experiencia en el mercado. 

D3. El servicio no cuenta con una cantidad fija de clientes. 

D4. No cuenta con el personal necesario (niñeras), para cubrir una gran demanda por parte 

de las familias. 

 

AMENAZAS: 
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A1. La empresa tiene que competir con productos sustitutos (agencias de empleo para 

niñeras). 

A2. Las alumnas inscritas en el curso, no lo culminen. 

A3. Que el servicio brindado no sea accesible económicamente. 

A4. Al ser un servicio nuevo, no tenga la demanda deseada 

 

FODA CRUZADO 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Estrategia Ofensiva: 

Puntos fuertes:  

Staff de capacitadores con experiencia 

comprobable en el mercado nacional 

además de Programas de capacitación 

flexible, constante y de retroalimentación 

continúa. 

 

Oportunidad: 

Mercado de entrenamiento online de 

niñeras poco explorado en el país. 

 

Estrategia: 

Inversión en alianzas con proveedores de 

portales online de entrenamiento para 

ofrecer la modalidad online y potenciarlo 

con cursos específicos para cuidado de 

Estrategia de Fortalecimiento: 

Puntos débiles:  

Dificultades de compatibilidad entre los 

diferentes estudiantes por los rangos de 

edad y nivel educativo previo. 

Algunos empleados difíciles de llevar por 

la experiencia que manejan y el contraste 

con algunas de las tareas encargadas 

 

Oportunidad: 

Densidad demográfica femenina en 

aumento y un número creciente de padres 

de familia dispuestos a solicitar personal 

más capacitado para el cuidado de sus 

hijos y dispuestos a pagar más por eso. 

 

Estrategia: 
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niños con hiperactividad excesiva o 

TDAH. 

 

 

 

 

 

Promover talleres de integración durante 

los entrenamientos, potenciar los mismos 

con charlas de índole psicológico y 

medico donde se puedan intercambiar 

opiniones.  Brindar a los estrategas más 

experimentados los cursos de mayor 

desafío. 

 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Estrategia de Confrontación: 

Puntos fuertes: 

Marca reconocida por nuestros clientes por 

el nivel técnico y profesional de nuestros 

entrenamientos respaldada por una lista de 

testimonios de satisfacción de varios 

clientes. 

 

Amenaza: 

Empleados infiltrados o descuidados que 

perjudiquen la imagen del programa o 

nuestra institución 

 

Estrategia: 

Crear un área interna de control de calidad 

humano y que tenga como rol secundario 

el monitoreo de la calidad de los servicios 

implementados estando preparado para 

Estrategia Defensiva: 

Puntos débiles: 

Base legal no sustentada aun 

completamente con respecto a las 

responsabilidades bajo los escenarios de 

una niñera posicionada en un trabajo a 

través de nuestra compañía. 

 

Amenaza: 

Clientes externos, a donde nuestras 

niñeras capacitadas fueron posicionadas 

gracias a la bolsa de trabajo, incomodos o 

molestos por algún suceso puntual e 

inicien una campaña publicitaria negativa. 

La reputación de la compañía puede verse 

directamente perjudicada afectando la 

percepción de nuestros clientes. 

 

Estrategia: 
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cualquier posible amenaza a través de 

medios. 

Adopción de un contrato mediado por 

Lima Nannies donde se limite claramente 

la responsabilidad de cada parte.  

 

 

3.4 Visión 

Ser una empresa líder en el mercado nacional, brindando servicios de capacitación y técnicas 

de cuidados de niños; para así satisfacer las necesidades de las niñeras que se capaciten y los 

requerimientos de las familias que desean contar con sus servicios. 

 

3.5 Misión 

El centro de capacitación de niñeras LIMA NANNIES tiene como misión ofrecer servicios 

de capacitación a niñeras ayudando a mejorar sus habilidades y conocimientos de manera 

profesional. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

El centro de capacitación de niñeras LIMA NANNIES, ubicado en Los Olivos, el cual 

permitirá que se brinden las capacitaciones a niñeras que deseen desarrollar sus 

conocimientos en el cuidado de los niños para así mejorar su calidad de vida; y a su vez los 

padres de familia que deseen que sus niñeras refuercen sus conocimientos en el cuidado de 

sus pequeños. 

Debido a ello, la empresa aplicará su estrategia genérica de diferenciación, ofreciendo el 

servicio educativo para formar niñeras especialistas y reconocidas en el mercado. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

La empresa determinara el segmento de mercado y la demanda potencial a la cual se dirige.   

Determinar la inversión y los costos necesarios para el desarrollo y funcionamiento del 

centro de capacitación. 
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Establecer la rentabilidad y factibilidad del proyecto la cual permitirá ver la permanencia en 

el mercado. 

Obtener la certificación técnica como la primera institución de formación para niñeras, 

reconocido por el ministerio de educación para el año 1. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de validación de hipótesis 

Segmento 1: son las familias del nivel socioeconómico A y B de la zona 7 que comprenden 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

Estas familias pasan la mayor parte del tiempo fuera del hogar por temas laborales o de 

estudios y tienen hijos con edades entre los 0 a 6 años. 

 

Figura 4. Experiment board del segmento 1 

 

Experiment Board: Método de Exploración – Segmento 2 

Segmento 2: Las niñeras, Mujeres entre 18 y 40 años con estudios de secundaria completa o 

cursando algún estudio técnico y con experiencia o sin experiencia en el cuidado de niños. 
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Figura 5. Experiment board segmento 2  

 

HIPÓTESIS DEL CLIENTE: ¿Quién es tu cliente (más riesgoso)?  

Segmento 1:  

En este segmento tenemos a las familias del nivel socioeconómico A y B de la zona 7 

conformada por los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina; las 

cuales tienen hijos de 0 a 6 años y requieren de personal que este al cuidado de sus hijos 

mientras ellos se encuentran laborando o realizándose profesionalmente. Por este motivo las 

familias buscan niñeras que estén capacitadas y que su formación en el cuidado de niños este 

avalada por una institución. 

Segmento2: 
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En este segmento tenemos a las niñeras, mujeres entre 18 y 40 años con estudios de 

secundaria completa o cursando algún estudio técnico que cuentan o no con experiencia en 

el cuidado de los niños; las cuales buscan generar ingresos para solventar sus gastos y así 

mejorar su calidad de vida. Para lograrlo deben adquirir conocimientos en el cuidado de 

niños. 

 

HIPÓTESIS DEL PROBLEMA: ¿Cuál es el problema (más riesgoso)?  

Segmento 1:  

Se ha identificado los siguientes problemas referentes a nuestro cliente: 

Agencias de empleo que no garantizan la formación de las niñeras. 

Niñeras que solo trabajan por horas y no tiempo completo. 

Por temas laborales no hay suficiente tiempo para el cuidado de los hijos. 

Entre estos problemas hemos establecido que el más riesgoso es la falta de niñeras 

capacitadas en el cuidado de los niños de edades entre 0 y 6 años. 

Segmento 2:  

Para este segmento se han identificado los siguientes problemas: 

Falta de experiencia y conocimientos básicos en el cuidado de niños. 

Falta de certificados de trabajo que acrediten su experiencia previa. 

Inestabilidad laboral. 

Dentro de estos problemas hemos detectado como más riesgoso la obtención de ingresos por 

parte de las niñeras para poder solventar sus gastos personales y familiares 

 

SUPUESTO MÁS RIESGOSO: supuestos de hipótesis cliente/problema   

Segmento 1:  

Las familias de NSE A y B que tiene hijos de 0 a 6 años, las cuales por motivos laborales no 

pueden estar al cuidado de sus hijos por ello se ven en la necesidad de buscar a una persona 
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capacitada a la que puedan confiar el cuidado de sus hijos. Sin embargo, esta búsqueda es 

compleja ya que no hay centros de capacitación para las niñeras que están al cuidado de los 

niños, ni que certifiquen sus conocimientos previos. 

Segmento 2: 

Niñeras, mujeres entre 18 y 40 años de edad con estudios de secundaria completa que quieren 

trabajar en el cuidado de niños ya que les permite generar ingresos para solventar sus gastos. 

Para poder mejorar su calidad de vida y obtener una mejor remuneración requieren de una 

capacitación que acredite sus conocimientos en el cuidado de niños y así sea más fácil su 

empleabilidad. 

 

MÉTODO Y CRITERIO DE ÉXITO: Objetivo mínimo del método de exploración. 

Para poder validar la hipótesis del problema tanto en el segmento 1 y el segmento 2 se ha 

utilizado el método de exploración, siendo el criterio mínimo de éxito 8/15. 

Para aplicar este método se ha elaborado una guía de preguntas para ambos segmentos, ya 

que se realizaron 30 entrevistas a profundidad (15 por cada segmento), esta herramienta ha 

permitido validar la hipótesis del problema. 

En los links se presentan los audios de las entrevistas realizadas a cada segmento:  

https://drive.google.com/open?id=1N2YX2eP4nSNzR_T5ztkQ5MKpiTryWLFE 

https://drive.google.com/open?id=15AhNT0b5-KHTA-1t7qOnnXOcWXXSPRH_ 

 

 

4.2 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de validación de hipótesis 

A través de las entrevistas a profundidad, se puedo ver en 14 de las 15 entrevistas realizadas 

que se validó la existencia de un problema para los 2 segmentos y se superó el umbral de 

éxito que se había planteado el cual era de 8 entrevistas; por ello el resultado es perseverar 

con el proyecto. 

Dentro de las respuestas obtenidas por el Segmento 1 – Familias coinciden en que la mayoría 

de las niñeras que contrataron o trabajan actualmente con ellos las ubicaron por 
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recomendación de un familiar o de un amigo cercano, por otro lado, buscan que sea esta 

persona de preferencia sea joven ya que se puede adaptar a los requerimientos de la familia, 

pero a su vez desean que tenga experiencia en el cuidado de niños. 

En cuanto a las respuestas del Segmento 2 – Niñeras coinciden en deberían tener una mejor 

preparación en cuanto al cuidado de niños, lo cual les permitirá obtener mejores ingresos, 

estabilidad laboral y calidad de vida. 

Cada segmento presento una entrevista sin validar el problema; por lo cual el aprendizaje 

para el segmento 1 es que no hay un lugar que acredite la formación de las niñeras; los padres 

buscan personas con experiencia previa. 

Y en el segmento 2 las niñeras quieren capacitarse en el cuidado de los niños para mejorar 

su calidad de vida y la de sus familias. 

 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

Experiment Board: Método PITCH MVP – Segmento 1 

Se valida la falta de niñeras que capacitadas en el cuidado de niños. 
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Figura 6. Validación de la solución segmento 1 

 

Experiment Board: Método PITCH MVP – Segmento 2 

En este segmento se valida el problema de las mujeres que trabajan o desean trabajar en el 

cuidado de niños para obtener ingresos y solventar sus gastos. 
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Figura 7. Validación de la solución del segmento 2 

 

HIPÓTESIS DE LA SOLUCIÓN 

 

Segmento 1:  

 La hipótesis de la solución son los siguientes. 

Establecer un centro de capacitación de niñeras en conjunto con una bolsa de trabajo 

No hay lugares que garanticen la experiencia de las niñeras. 

Buscar técnicas de enfermería que deseen trabajar cuidando niños. 

 

Segmento 2: 

La hipótesis de solución para este segmento son los siguientes: 
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Establecer un centro de capacitación de niñeras en conjunto con una bolsa de trabajo. 

Falta de certificados o constancias que acrediten su experiencia. 

Remuneraciones bajas, basadas en su experiencia. 

 

SUPUESTO MÁS RIESGOSO: supuestos de hipótesis cliente/problema   

El supuesto identificado para ambos segmentos es establecer un centro de capacitación de 

niñeras en conjunto con una bolsa de trabajo. 

MÉTODO Y CRITERIO DE ÉXITO: Objetivo mínimo del método de exploración. 

Para validar el supuesto de solución se utiliza el método PITCH MVP. 

Para ello se crea una landing page http://limanannies.pagedemo.co, que es una página web 

demostrativa la cual no mostrara las personas interesadas en el servicio ofrecido. 

El criterio de éxito establecido para el método PITCH MVP es de 20 %. 

 

Figura 8. Landing page portada 
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Figura 9. Programas de Lima Nannies 

 

 

Figura 10. Landing page banner  

 

Estadística de conversión (Landing Page) 
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Figura 11. Estadísticas de landing page 

 

Lista de correos inscritos en Instapage 

 

Figura 12. Lista de correos de Instapage 

 

Captación de prospectos 

https://web.facebook.com/Lima-Nannies-217174619155019/ 
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Figura 13. Facebook de Lima Nannies  

 

Aviso de promoción 

 

Figura 14. Aviso de Lima Nannies 

 

Sustento de pago 
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Figura 15. Resultados de anuncio pagado 

 

Resultados estadísticos de los avisos de promoción 

 

Figura 16. Resultado del aviso de la promoción 
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Figura 17. Resultado de anuncio 

 

 

Figura 18. Personas alcanzadas y gasto total 

 

4.3 Resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar 

Resultados: 

Segmento 1: Familias: 33,1% 

Segmento 2: Niñeras: 33,3% 
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Para ambos segmentos, lo resultados nos llevan a perseverar, ya que ambos han superado el 

criterio mínimo de éxito del 20%. Los usuarios que ingresaron al Fan Page de Facebook y a 

la Web mostraron interés por el servicio anunciado, solicitando información y dejando sus 

datos para poder contactarlos. 

Se evidenció un mayor interés por parte de las niñeras que tenían el rango de edad entre los 

18 a 40 años.   

El proyecto aplica para ambos segmentos ya que las familias pueden capacitar a sus niñeras 

a través de nuestros servicios y las niñeras independientemente pueden inscribirse en el 

servicio para mejorar sus capacidades y ser más empleables. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamientos objetivos de marketing 

EL proyecto tiene como objetivo de marketing potenciar y desarrollar la marca LIMA 

NANNIES como sinónimo de calidad educativa formando y capacitando a las niñeras, las 

cuales serán reconocidas como las “profesionales en el cuidado del niño” y que trabajarán 

siempre buscando la óptima satisfacción de los padres de familia (personas que solicitan 

nanas) para que puedan referirnos a su entorno social. 

En ese sentido, se ha planteado con los siguientes objetivos de marketing: 

 

A corto plazo (1 año) 

Llegar a capacitar a 711 niñeras del mercado objetivo para el año 1. 

Mantener un nivel de reclamos de nuestros servicios máximo de 7% (sobre el total de clientes 

atendidos) para cada año. 

Llegar a todos los distritos de Lima Norte para el año 1, de NSE C, D, E, correspondiente 

principalmente a las zonas 1 y 2 de Lima Metropolitana.  

Ser reconocidos como la primera escuela de capacitación para nanas en Lima Metropolitana 

al finalizar el primer año.  

 

A mediano plazo (2 años) 

Lograr un incremento en la cantidad demandada de nuestro servicio de 2.5% para el año 2. 

Obtener un nivel de satisfacción de nuestros clientes mínimo del 93% para todos los años 

siguientes. 

Posicionar a Lima Nannies como la primera opción de capacitación para nanas, de formar 

especialistas en el cuidado de niños menores de 6 años al final del segundo año. 

Incrementar los canales de comunicación de la marca, a través de campañas de marketing 

online para el segundo año. 
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Obtener la certificación técnica como la primera institución de formación para niñeras, 

reconocido por el ministerio de educación para el año 2. 

 

A largo plazo (3 años) 

Llegar a los distritos de Lima Sur (NSE C, D y E) para el año 3, con la apertura de una nueva 

sede en una zona estratégica de Lima Sur. 

 

5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de Mercado Total 

Para encontrar el tamaño de mercado total, se ha identificado la cantidad de mujeres que 

existen a nivel nacional, los que totalizan 15, 886,900. 

Tabla 1 

Población por sexo 

Perú: Población según sexo 2017 

Sexo %  Cantidad de personas  

Hombres 50,10%                  15.939.100  

Mujeres 49,90%                  15.886.900  

Población Nacional 

(Hombres y mujeres) 
100%                  31.826.000  

Fuente: CPI, agosto 2017 

  
 

Posteriormente, se ha extraído el porcentaje de mujeres que tienen entre los 18 y 39 años, 

las que pertenecen al segmento de mercado estudiado. 

Tabla 2 

Rango de edad del tamaño de mercado total 

% Personas de 18 a 39 años 
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18 - 24 años 12,54%                  3.989.600    

25 - 39 años 23,57%                  7.502.800    

Total personas: hombres y 

mujeres de 18 - 39 años 
                 11.492.400    

% Mujeres de 18 - 39 años                   5.734.708    

Fuente: CPI, agosto 2017 

  
 

Luego, se filtró a las mujeres que se encuentran en los niveles socioeconómicos C, D y E. 

Tabla 3 

NSE del tamaño de mercado total 

% Personas del NSE C, D y E % 

NSE C 26,60% 

NSE D 24,00% 

NSE E 34,80% 

% Personas: hombres y mujeres del 

NSE C, D y E 
85,40% 

Total mujeres del NSE C, D y E 4.897.440 

Fuente: APEIM 2017: Data ENAHO 2016 

 

Finalmente, de este total de mujeres, se ha filtrado el porcentaje de ellas que forman parte 

de la PEA y que están en condiciones de trabajar. 

Tabla 4 

Población económicamente activa del tamaño del mercado 

Población Económicamente Activa  N° Mujeres 

PEA (porcentaje proyectado al total de 

mujeres a nivel nacional) 
62,00%    3.037.508 
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Fuente: INEI, 2014 

  
 

Seguido de la extracción de las mujeres que sólo terminaron la secundaria y las que cuentan 

con estudios técnicos no completados. 

Tabla 5 

Nivel de educación del tamaño de mercado total 

% Personas que terminaron solo la secundaria 

% Personas que terminaron la secundaria, pero no cuenta 

con estudios superiores universitarios o técnicos. (porcentaje 

proyectado en el total de mujeres a nivel nacional) 

27,55% 836.873 

% Personas que tienen carreras técnicas incompletas. 

(porcentaje proyectado en el total de mujeres a nivel 

nacional) 

5,34% 162.083 

Total mujeres que terminaron solo la secundaria + mujeres que además 

tienen carreras técnicas no completadas 
998.957 

Fuente: INEI, PEA 2015 

  
 

Siendo el tamaño de mercado total de 998,957 mujeres a nivel nacional que tienen entre los 

18 y 39 años, que pertenecen al NSE C, D y E, y que terminaron la secundaria y en algunos 

casos tienen estudios técnicos no completados. Son mujeres que en la actualidad trabajan 

como empleadas o están desempleadas, pero que tienen las condiciones físicas para trabajar 

en el cuidado de los niños. 

 

5.2.2 Tamaño de Mercado Disponible 

Para encontrar el mercado disponible, se calculó el total de mujeres que se encuentran solo 

en Lima Metropolitana y que se encuentran en los niveles socioeconómico C, D y E, las que 

ascienden a 3, 438,825. 

Tabla 6 

NSE de Lima Metropolitana 
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 Cantidad de personas  

Total personas Lima 

Metropolitana 

 

10.190.922  C D E 

Sexo %       

Mujeres 45,60% 43,0% 24,0% 7,0% 

        1.998.236     1.115.295        325.294  

Total mujeres de Lima Metropolitana 

del NSE C, D y E 
        3.438.825  

  
Fuente: APEIM, 2017 

    
 

Aplicando los mismos criterios del punto anterior (tamaño de mercado total), se identificó 

al total de mujeres que se encuentran en edad de 18 a 39 años y que pertenecen a la Población 

Económicamente Activa y que totalizan 799,527. 

A continuación, se muestran los filtros realizados para llegar a ese total de 799,527. 

Tabla 7 

Edad del mercado disponible 

% Personas de 18 a 39 años 

De 18 - 24 años 13,00%         447.047 

De 25 - 39 años 24,50%         842.512 

% Mujeres de 18 - 39 años   
      

1.289.559    

Fuente: CPI, agosto 2017 

  
 

Población Económicamente Activa   N° Mujeres  
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PEA (porcentaje proyectado al total de 

mujeres a nivel nacional) 
62,00%                    799.527    

Fuente: INEI, 2014 

  
 

Asimismo, después de filtrar a las mujeres que terminaron sólo la secundaria o que tienen 

carreras técnicas incompletas, se obtuvo 262,943 personas, siendo esta cantidad el Mercado 

Disponible. Los porcentajes utilizados para llegar a esta cantidad se detallan a continuación: 

Tabla 8 

Nivel de educación del mercado disponible 

% Personas que terminaron solo la secundaria o tienen carreras técnicas incompletas 

% Personas que terminaron la secundaria, pero no cuenta con 

estudios superiores universitarios o técnicos. (porcentaje proyectado 

en el total de mujeres a nivel nacional) 

27,55

% 

                     

220.280  

% Personas que tienen carreras técnicas incompletas. (porcentaje 

proyectado en el total de mujeres a nivel nacional) 
5,34% 

                       

42.663  

Total mujeres que terminaron solo la secundaria + mujeres que además 

tienen carreras técnicas no completadas 
 262.943   

Fuente: INEI, PEA 2015 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Por su lado, para determinar el tamaño de mercado operativo, se trabajará en función al 

mercado disponible calculado, pero aplicado solo a los distritos de Lima Norte, ya que será 

la zona donde se desarrollará el negocio para los años 1 y 2. 

Para tal fin, se ha calculado el mercado operativo del año 1 y 2 de la siguiente forma: 

Tabla 9 

Distribución del NSE de la zona Lima Norte 
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LIMA NORTE 

Total N° 

Personas en 

Lima Norte 

C D E 

Total personas 

de NSE C, D y 

E 

Carabayllo, Comas, 

Independencia, Los Olivos, 

Puente Piedra, San Martín 

de Porres 

      

2.542.100 
48,60% 24,40% 5%   1.982.838    

Porcentaje y Total de mujeres de la Zona 

Lima Norte del NSE C, D y E  
45,6% 904.174 

  
Fuente: CPI, agosto 2017 

 

Otros filtros 

% personas de 18 

a 39 años 

(CPI, 2017) 

PEA 

(INEI, 2017) 

Estudiaron solo secundaria o 

técnica incompleta  

(INEI, 2015) 

Mercado calculado 

(Lima Norte)  

37,50% 62,00% 32,8874% 69.136 

Fuente: INEI - CPI 

Después del cálculo, se tiene un total de 69,136 mujeres de Lima Norte, que multiplicado 

con la tasa de conversión de la landing 33.3% se obtuvo el mercado operativo de Lima Norte. 

Este resultado representa a las mujeres que tienen el problema y que a la vez les agrada la 

solución de Lima Nannies, por lo que están dispuestos a pagar por el servicio. 

Tabla 10 

Tasa de conversión de la Landing page 

% tasa de conversión de la landing 

Resultado de la Landing 33,30% 

Mercado operativo 
                          

23.022 



38 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultado: El mercado operativo es de 23,022 mujeres de Lima Metropolitana para el año 1 

y año 2. 

 

Posteriormente, para el año 3, se incursionará con una nueva sede para la zona de Lima Sur. 

A continuación, se muestra el detalle del cálculo. 

Tabla 11 

Distribución del NSE de la zona Lima Sur 

LIMA SUR 
N° Personas 

en Lima Sur  
C D E 

Total NSE 

C, D y E 

Villa maría del triunfo, Villa el 

salvador, Santa maría del mar, 

Santiago de Surco, San Juan 

de Miraflores, San Bartolo, 

Punta negra, Punta Hermosa, 

Pucusana; Pachacamac; Lurín 

                            

1,973,400  
43,40% 29,90% 8,70% 

  

1,618,188    

Total mujeres de la Zona Lima 

Sur del NSE C, D y E  
  45,6% 737,894  

  
 

% personas de 

18 a 39 años  

(CPI, 2017) 

PEA  

(INEI, 

2017) 

Estudiaron solo 

secundaria o 

técnica incompleta  

(INEI, 2015) 

Mercado calculado 

(Lima Sur)  

37,50% 62,00% 32,8874%       56,422 

Fuente: Elaboración propia 
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Después del cálculo, se tiene un total de 56,422 mujeres de Lima Sur, que multiplicado con 

la tasa de conversión de la landing 33.3%, se tiene el mercado operativo de 18,788 en Lima 

Sur, los cuales son las mujeres que tienen el problema y que a la vez les agrada la solución 

de Lima Nannies, por lo que están dispuestos a comprarlo. 

Tabla 12 

Tasa de conversión de la Landing page 

% tasa de conversión de la landing 

Resultado de la Landing 33,30% 

Mercado operativo 18,788 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por este motivo, el mercado operativo a partir de este año 3, será mayor (Lima norte + Lima 

Sur), siendo 41,811 mujeres (23,022 LN + 18,788 LS). 

 

 

5.2.4 Potencial de Crecimiento de Mercado 

En primer lugar, dado que el trabajo de las niñeras se desarrolla principalmente en el campo 

de trabajo de las empleadas del hogar, se ha analizado el sector de las trabajadoras del hogar 

en Perú. 

A nivel nacional existen 404 mil trabajadores del hogar en promedio, lo que corresponde al 

1.27% de la población nacional o al 2.37% de la PEA, según INEI 2015.   
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Figura 19. Tendencia del empleo doméstico 

Adaptado de INEI, ENAHO 2004-2013. Leda Pérez y Pedro Llanos, 2015. 

En términos absolutos, el empleo doméstico está disminuyendo. Si bien, la estadística que 

se informa oculte a trabajadores domésticos que no se consideraron en la investigación como 

los niños, que hacen labores de empleados de hogar o familiares no remunerados que 

también realizan el trabajo, en cualquier situación, la tendencia parece sostenerse en un 

periodo de diez años (2004-2013). Por ende, dicha reducción no refleja la verdadera realidad, 

pero muestra un panorama general del comportamiento de las trabajadoras del hogar formal, 

y no se puede precisar si se debe a una menor oferta o a una menor demanda. 

Al margen de las estadísticas, la verdad es que estas trabajadoras del hogar todavía 

permanecen en un estado de vulnerabilidad, dado que todavía mantienen remuneraciones 

por debajo del mínimo vital o por debajo del sueldo promedio. (Pérez y Pedro Llanos, 2015)  

También, hay que mencionar que, solo el 47.7% cuenta con un servicio de sistema de salud, 

mientras que solo un 11.6% aporta pensiones (del total de 404 mil trabajadoras), informó 

Leddy Mozombite, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar 

del Perú (Fenttrahop). 

En ese sentido, es sabe que el número de personas que son trabajadoras del hogar tienen su 

nivel educativo bajo, las mismas que buscan oportunidades de desarrollo en las urbes de 

Lima, lo que genera que, en la actualidad, una empleada del hogar en las provincias del país 
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reciba entre S/300 a S/350 mensuales; mientras tanto, en Lima, la remuneración podría 

promediar los 1,200 soles, aunque solo en algunos lugares de la capital (computrabajo, 

2018). 

 

Figura 20. Nivel de educación de la población económica activa 

Adaptado de INEI-ENAHO 

Al respecto, Leddy Mozombite, menciona que, en este sector, el empleador es el que dispone 

de cuánto pagar, ya que no hay un reglamento que fiscalice o sustente la medida. También, 

señaló que muchas personas que ejercen este trabajo son vistas como personas inferiores o 

son discriminadas, a pesar que en realidad son un grupo humano que aporta con el desarrollo 

social y económico del país (Mozombite, 2017). Asimismo, “pocas trabajadoras saben de la 

existencia de la Ley de los Trabajadores del Hogar, Ley 27986, ley que les da derecho a 

vacaciones, a seguro de salud y compensación por tiempo de servicios (CTS)” (Mozombite, 

2017). 

Por otro lado, son más las madres de familia que buscan nanas o niñeras expertas, 

recomendadas y, por ello, están dispuestas a pagarle más. Por esta razón que en la actualidad 

ya se puede encontrar empleos de trabajo con sueldos promedio de S/1500 a S/2,200 

(Computrabajo, 2018). 
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En general, esto demuestra la necesidad de formar personas que sean especialistas del hogar 

en el cuidado de niños y bebés, a la vez, que se brinda una mejor calidad de vida para ellas, 

con mejores salarios y beneficios sociales. Por el otro lado, están las madres que contratan a 

las niñeras, quienes podrán recibir un mejor servicio en el cuidado de sus menores hijos, de 

calidad, para su tranquilidad y confianza. 

Con respecto al sector educativo a nivel técnico, se sabe la demanda de los institutos 

tecnológicos creció en 19%, según estudios de Arellano consultoría, siendo mayor la 

demanda de los jóvenes por estudiar en institutos tecnológicos Vs. las universidades. 

Asimismo, Luis Lescano, director legal de la Asociación de Institutos Superiores 

Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiste Perú), resaltó que en “el mercado de 

institutos tiene potencial de crecimiento, teniendo en cuenta que en el país existen cuatro 

millones de jóvenes entre los 17 y 24 años, de los cuales más del 50% aún no está inserto en 

la educación superior” (Lescano, 2018). Además, Lescano (2018) mencionó que “al año 

egresan de los institutos del país alrededor de 500.000 estudiantes, pero el mercado laboral 

demanda el doble de profesionales técnicos”. 

El crecimiento de la demanda también se da por el incremento de la población joven que 

termina el colegio, que buscan obtener un mayor aprendizaje práctico y buscan incorporarse 

en el mercado laboral en corto tiempo. Debido a ello, al momento de la elección de un 

instituto buscan la calidad de profesores y el prestigio y reconocimiento del instituto. 

Además, de acuerdo a datos de Asiste Perú (2018), se sabe que en la actualidad existen 797 

institutos privados a nivel nacional y 300 son públicos. 

Bajo esta perspectiva, se identificó que el desafío educativo peruano recae en la posibilidad 

de ampliar las oportunidades de enseñanza de calidad con accesibilidad a toda la población. 

En ese sentido, Lima Nannies ofrecerá un servicio de capacitación y formación de personas 

especialistas en el cuidado de niños menores de 6 años, cuyo crecimiento de la cantidad de 

alumnos o clientes será de 10% anual. 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Desde el inicio, la empresa aplicará una estrategia de penetración de mercado, permitiendo 

crecer en los mercados actuales, realizando publicidad y promoción e innovaciones, con 

objetivo de incrementar el consumo del servicio y atraer a nuevos clientes. 

Por su lado, se ha considerado los criterios de segmentación: Geográficas, demográficas, 

psicográficas y conductuales para identificación de los segmentos, los cuales se resumen 

indican: 

 

SEGMENTO 1: Niñeras 

El segmento de mercado al que se dirige la empresa son mujeres entre 18 y 40 años de edad, 

casados, solteras o convivientes con estudios de secundaria completa o hayan desarrollado 

carreras técnicas incompletas y que quieren trabajar en el cuidado de niños. Pertenecen a los 

NSE C, D y E de los distritos de Lima Norte y Lima Sur. 

Son mujeres que presentan una falta de experiencia y conocimientos básicos en el cuidado 

de niños, muchos no tienen certificados de trabajo que acrediten su experiencia previa. 

Además, son desempleados o están trabajando como nanas, pero les falta la preparación para 

desempeñarse eficientemente en sus funciones.  Dentro de estos problemas, estas mujeres 

disponen de un escaso ingreso económico para solventar sus gastos personales o el de sus 

familias. 

Asimismo, muchas de estas personas son mujeres que migraron de las provincias a la ciudad. 

Personas resignadas a su suerte y creen que no pueden salir de su situación, sobre todo por 

su falta de educación o de trabajo. Les gusta vivir de manera tranquila y simple. Tampoco 

tienen mucho acceso a la moda, las marcas y la tecnología ya que no lo pueden pagar, por lo 

que siempre buscan los precios bajos y en muchos casos pueden ser discriminados. 

 

SEGMENTO 2: Madres o padres con hijos menores de 6 años 

Madres o padres de Familia de NSE A y B que tiene hijos de 0 a 6 años, que trabajan y/o 

estudian o dirigen sus propias empresas, por lo que no tienen el tiempo para estar al cuidado 
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de sus hijos. Por ello, se ven en la necesidad de buscar a una nana o niñera capacitada, con 

experiencia o recomendada a la que puedan confiar el cuidado de sus menores hijos. A 

cambio, están dispuestos a pagarle un sueldo por sus servicios.  

 

Asimismo, estas personas normalmente tienen problemas con las agencias de empleo que no 

garantizan la formación de las niñeras o tienen que lidiar con niñeras que solo trabajan por 

horas y no tiempo completo.  

Estas personas pueden ser solteras, casadas o convivientes, de 25 a 40 años, de las zonas 6 

y 7 de Lima Metropolitana, cuyas remuneraciones son altas, superior al promedio del 

mercado, son modernos, educados, valoran mucho la imagen personal buscan y buscan su 

realización personal. Les importa mucho el estatus y andan a la moda, optan por comprar 

productos de marca o productos que le faciliten las tareas del hogar, además de vivir siempre 

conectados a sus herramientas tecnológicas de vanguardia 

 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia para posicionar a Lima Nannies en el mercado meta, se propone los 

implementar los siguientes: 

Estrategia de posicionamiento de marca “Lima Nannies” 

La empresa trabajará para posicionar la marca de la empresa “Lima Nannies”, como la 

primera escuela de prestigio, que forme especialistas en el cuidado de niños y donde se 

encuentren las niñeras mejores pagadas del país.   

Por tal motivo, el enfoque es entregar calidad y profesionalismo en la educación de las 

niñeras, formando nanas especialistas, capacitadas con certificación del MINEDU que 

acredite su formación, conocimiento y competencias personal y profesional para cuidar a los 

menores hijos (de 0 a 6 años) (ver anexo 1, requisitos del MINEDU para la certificación), 

mejorando de esta manera su posibilidad de empleabilidad y mejores retribuciones 

económicas que eleven su calidad de vida. 
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Por su lado, para las madres de familia tendrán la tranquilidad y confianza de tener un 

personal capacitado, preparado para atender a sus menores hijos, contratando a un personal 

capacitado en Lima Nannies. 

Para lograr el posicionamiento, se buscará difundir los atributos y beneficios mencionados 

y que son valorados por las niñeras y las madres que solicitan nanas, siendo el eslogan 

definido para el posicionamiento es “Formamos especialistas en el cuidado de niños”. 

 

Estrategia por posicionamiento SEO – Redes Sociales 

La empresa se enfocará en posicionar la marca en los buscadores de google, con 

posicionamiento pagado SEO, de manera que la marca de la empresa aparezca en los 

primeros lugares de los buscadores y por ende lograr el reconocimiento rápido. 

Además, se buscará crear una comunidad en redes sociales (fan page) para la recordación de 

marca y difusión de los atributos más valorados, a través de campañas pagadas de publicidad. 

 

5.4 Desarrollo y Estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia del Servicio 

La empresa desarrolla su estrategia en un solo producto, la cual consta de crear una 

institución de educación técnica que brinde el servicio de formación y capacitación de 

personas para el cuidado de niños (0 a 6 años), la que puede ser impartido de modo presencial 

y virtual. 

Por este motivo, la empresa desarrolla su estrategia genérica de diferenciación, ofreciendo 

calidad en el servicio, formando niñeras certificadas en el cuidado de niños (0 a 6 años), para 

que ellas mejoren su desempeño en el cuidado de los niños, se inserten al mercado laboral y 

mantengan la mejor remuneración del mercado y, por ende, eleven su calidad de vida. 

Por otro lado, las madres que contratan a las niñeras, vean a Lima Nannies como la primera 

institución de prestigio, que forma especialistas en el cuidado de niños, teniendo la confianza 

que contratan a un personal capacitado y preparado para cuidar a sus menores hijos. 
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5.4.2 Diseño del Servicio 

El diseño del servicio está compuesto por tres líneas de servicio: 

Carreras técnicas 

Cursos cortos 

Talleres y capacitaciones 

 

CARRERA TÉCNICA 

Lima Nannies ofrecerá el servicio de capacitación de niñeras, a través de cursos teóricos 

(30%) y prácticos (70%), con clases presenciales y online, los cuales serán dictados por 

profesionales con conocimientos en psicología, enfermería y nutrición, los cuales ayudarán 

en el desarrollo de las niñeras en cuanto a los siguientes temas. 

Tabla 13 

Plan de estudios de nivel carrera técnica 

Plan de estudios Docente 

Estimulación temprana I 
Pediatra / Profesional de Educación con 

mención en Inicial 

Estimulación temprana II 
Pediatra / Profesional de Educación con 

mención en Inicial 

Estimulación y generación de aprendizaje 

en niños menores de 6 años 
Pediatra 

Desarrollo de la Psicomotricidad del niño Pediatra 

Conocimiento sobre las etapas de desarrollo 

por edades 
Pediatra 

Psicología General 
Profesional de Educación con mención 

en Inicial / Psicólogos  

Psicología del aprendizaje 
Profesional de Educación con mención 

en Inicial / Psicólogos  
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Iniciación del pensamiento lógico 

matemático 

Profesional de Educación con mención 

en Inicial / Psicólogos  

Cocina para niños (Alimentación 

balanceada) 
Nutricionista 

La nutrición en el desarrollo físico y 

emocional 
Nutricionista 

Procesos de lecto-escritura y manejo de 

artes plásticas 

Profesional de Educación con mención 

en Inicial 

Prácticas de seguridad en la ciudad. 
Ingenieros en Seguridad y Salud en el 

Trabajo / Oficial de la policía 

 Qué hacer ante una emergencia 
Enfermera universitaria/Doctor en 

Medicina General 

Primeros auxilios 
Enfermera universitaria/Doctor en 

Medicina General 

Didáctica de la informática educativa 
Profesional de Educación con mención 

en Inicial 

Trabajo con Padres de Familia Psicólogos 

Ética Psicólogos 

TOTAL HORAS   

Fuente: Elaboración propia 

El título será: Profesional Técnico en Cuidado y psicología infantil, siendo el certificado 

otorgado la institución de Lima Nannies. Tiempo: 6 Semestres (Los estudios de seis 

semestres académicos conducen al Título de Profesional Técnico otorgado a nombre de la 

Nación, Ley N°29394). 

Horario de clases: Se dictarán clases dos veces a la semana (martes y jueves) de 7:30pm a 

10pm o los fines de semana (sábados o domingos) de 8:30 a 1:00pm. Los inicios son dos 

veces al año, en Marzo y Agosto. 
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A través de la plataforma virtual de Lima Nannies, se brindará cursos teóricos, los que 

después serán evaluados de modo presencial. 

 

CURSOS CORTOS 

Título: Especialista en Cuidado infantil, siendo el certificado otorgado la institución de Lima 

Nannies. Tiempo: 6 meses. 

Horario de clases: Turno Noche, martes y jueves: 7:00 pm – 10:00 pm o sábados o domingos 

de 8:30 am a 1:00pm; con tres inicios al año (enero, junio, octubre) 

Tabla 14 

Plan de estudios del curso corto: Especialista en cuidado infantil 

Plan de estudios Duración Docente 

Estimulación temprana I 12 Horas 
Pediatra / Profesional de Educación 

con mención en Inicial 

Estimulación temprana II 12 Horas 
Pediatra / Profesional de Educación 

con mención en Inicial 

Estimulación y generación de 

aprendizaje en niños menores 

de 6 años 

9 Horas Pediatra 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad del niño 
9 Horas Pediatra 

Conocimiento sobre las etapas 

de desarrollo por edades 
9 Horas Pediatra 

Psicología General 6 Horas 
Profesional de Educación con 

mención en Inicial / Psicólogos  

Psicología del aprendizaje 9 Horas 
Profesional de Educación con 

mención en Inicial / Psicólogos  
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Iniciación del pensamiento 

lógico matemático 
6 Horas 

Profesional de Educación con 

mención en Inicial / Psicólogos  

Cocina para niños 

(Alimentación balanceada) 
6 Horas Nutricionista 

La nutrición en el desarrollo 

físico y emocional 
9 Horas Nutricionista 

Procesos de lecto-escritura y 

manejo de artes plásticas 
6 Horas 

Profesional de Educación con 

mención en Inicial 

Prácticas de seguridad en la 

ciudad. 
6 Horas 

Ingenieros en Seguridad y Salud en 

el Trabajo / Oficial de la policía 

 Qué hacer ante una 

emergencia 
6 Horas 

Enfermera universitaria/Doctor en 

Medicina General 

Primeros auxilios 6 Horas 
Enfermera universitaria/Doctor en 

Medicina General 

Didáctica de la informática 

educativa 
9 Horas 

Profesional de Educación con 

mención en Inicial 

Trabajo con Padres de Familia 6 Horas Psicólogos 

Ética 6 Horas Psicólogos 

TOTAL HORAS 132 Horas   

Fuente: Elaboración propia 

 

Título: Asistente en Cuidado infantil, siendo el certificado otorgado la institución de Lima 

Nannies. Tiempo: 3 meses.  

Horario de clases: Turno sábados o domingos de: 7:00 pm – 10:00 pm; con cuatro inicios al 

año (enero, abril, agosto, noviembre) 

Tabla 15 

Plan de estudios del curso corto: Asistente en cuidado infantil 
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Plan de estudios Duración Docente 

Estimulación temprana I 6 Horas 
Pediatra / Profesional de Educación 

con mención en Inicial 

Estimulación temprana II 6 Horas 
Pediatra / Profesional de Educación 

con mención en Inicial 

Estimulación y generación de 

aprendizaje en niños menores de 

6 años 

4,5 Horas Pediatra 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

del niño 
4,5 Horas Pediatra 

Conocimiento sobre las etapas 

de desarrollo por edades 
4,5 Horas Pediatra 

Psicología General 3 Horas 
Profesional de Educación con 

mención en Inicial / Psicólogos  

Psicología del aprendizaje 4,5 Horas 
Profesional de Educación con 

mención en Inicial / Psicólogos  

Iniciación del pensamiento 

lógico matemático 
3 Horas 

Profesional de Educación con 

mención en Inicial / Psicólogos  

Cocina para niños 

(Alimentación balanceada) 
3 Horas Nutricionista 

La nutrición en el desarrollo 

físico y emocional 
4,5 Horas Nutricionista 

Procesos de lecto-escritura y 

manejo de artes plásticas 
3 Horas 

Profesional de Educación con 

mención en Inicial 

Prácticas de seguridad en la 

ciudad. 
3 Horas 

Ingenieros en Seguridad y Salud en 

el Trabajo / Oficial de la policía 
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 Qué hacer ante una emergencia 3 Horas 
Enfermera universitaria/Doctor en 

Medicina General 

Primeros auxilios 3 Horas 
Enfermera universitaria/Doctor en 

Medicina General 

Didáctica de la informática 

educativa 
4,5 Horas 

Profesional de Educación con 

mención en Inicial 

Trabajo con Padres de Familia 3 Horas Psicólogos 

Ética 3 Horas Psicólogos 

TOTAL HORAS 66 Horas   

Fuente: Elaboración propia 

 

TALLERES Y CAPACITACIONES 

Los talleres y capacitaciones serán dictados a un grupo de personas no menor de 20 asistentes 

por evento, los cuales podrán ser dictados los fines de semana (domingo), ya que este día 

muchas de las nanas tienen su día libre. 

Beneficios para todos los alumnos y asistentes a Talleres y Capacitaciones 

 

A continuación, se muestra la programación de talleres y capacitaciones anuales. 
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Tabla 16 

Programa de talleres y capacitaciones 

Tema Tema Duración 
En

e 

Fe

b 

M

az 

Ab

r 

M

ay 

Ju

n 
Jul 

Ag

o 

Se

p 

Oc

t 

No

v 
Día Docente 

Capacit

ación 

Estimulación y generación 

de aprendizaje en niños 

menores de 6 años 

3 Horas 1     1     1     1   
Domingos 

9am/12pm 

Pediatra o Profesional de 

Educación con mención 

en Inicial 

Capacit

ación 

Psicología del aprendizaje 

del niño 
3 Horas   1     1     1     1 

Domingos 

9am/12pm 

Profesional de Educación 

con mención en Inicial / 

Psicólogos  

Capacit

ación 

La nutrición en el desarrollo 

físico y emocional del niño 
3 Horas     1     1     1     

Domingos 

9am/12pm 
Nutricionista 

Taller 
Cocina para niños 

(Alimentación balanceada) 
4 Horas   1       1 

    
  1   

Domingos 

9am/12pm 
Nutricionista 

Taller 
Procesos de lecto-escritura y 

manejo de artes plásticas 
4 Horas       1   

  
  1     1 

Domingos 

9am/12pm 

Profesional de Educación 

con mención en Inicial 
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Taller 
 Qué hacer ante una 

emergencia 
4 Horas 1       1         1   

Domingos 

9am/12pm 

Enfermera 

universitaria/Doctor en 

Medicina General 

Taller Primeros auxilios 4 Horas     1       1   1     
Domingos 

9am/12pm 

Enfermera 

universitaria/Doctor en 

Medicina General 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3 Estrategias de Precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia de precios que se aplicará será la estrategia de penetración de precios por 

incorporar un nuevo servicio a bajo precio para lograr mayor participación del mercado, 

además que los servicios de formación educativo están dirigido a mujeres que se encuentran 

en el NSE C, D y E.  

Considerando que el precio por carreras técnicas de tres años varía entre los S/250 a S/ 400; 

(Idat: https://www.idat.edu.pe/carreras-profesionales-tecnicas/administracion-de-empresas, 

2018).  

Además, considerando el ingreso mensual promedio del mercado que puede ganar una 

niñera, S/1,000 (Computrabajo, 2018), ver anexo 2: Oferta laboral para niñeras. 

Con los datos anteriores, se ha establecido los precios de Lima Nannies. 

Tabla 17 

Precios del programa 

Servicios Tiempo 

Precio 

(Sin 

IGV) 

Periodicida

d de pago 

Asistenci

a mínima 

por grupo 

Inicios por grupos 

en un año 

Carrera 

técnica 3 años S/ 250 Mensual 25 2 inicios 

Cursos cortos 3 meses S/ 250 Mensual 20 4 inicios 

  6 meses S/ 250 Mensual 25 3 inicios 

Talleres y 

capacitacione

s 

Taller (4 

horas) 

9am/1pm 

S/ 100 único pago 22 12 talleres 

  

Capacitacione

s grupales (3 

horas) 

S/ 80 único pago 22 11 
capacitacione

s grupales 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha fijado el precio de los talleres y capacitaciones a precios bajos para obtener una mayor 

cantidad de asistente Vs. la competencia (Figura N°5). 

 

Figura 21. Precios de Talleres en San Isidro 

Adaptado de upc, 2016 

 

 

5.4.4 Estrategia Comunicacional 

Respecto a la estrategia comunicacional, la empresa ha definido implementar las siguientes 

actividades con el objetivo de captar nuevos prospectos, fidelizar al cliente y posicionar la 

marca. 

Publicidad en internet, la empresa realizará campañas publicitarias en redes sociales 

(Facebook) y YouTube, para lo cual se utilizará videos, imágenes, flyer o gif que 

comuniquen mensajes sobre la importancia de la educación, el valor de la marca, los 

beneficios del servicio. Además, se trabajará con una agencia de publicidad de marketing 

online “Trace” para lograr el posicionamiento SEO de la Web en los buscadores, dado que 
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se necesita un menor presupuesto que otros tipos de posicionamiento, como el de Google 

Adwords. El presupuesto total asignado al tema de publicidad en internet, es del 24% del 

presupuesto total de marketing (Ver el punto 5.6 presupuesto de marketing). 

También se buscará crear alianzas estratégicas con colegios no escolarizados que se 

encuentran en las zonas de Lima Metropolitana para realizar presentaciones de los cursos de 

Lima Nannies en sus aulas y tener la posibilidad de colocar un stand promocional o 

showroom en sus instalaciones. 

Promoción de ventas, los clientes que se suscriban a este plan gozarán de beneficios como: 

matrículas totalmente gratis, descuento en la primera cuota por ponto pago o descuentos para 

alumnos que asistan a los talleres u otros, con mensajes que comuniquen el valor del servicio 

educativo de Lima Nannies. Para este fin, el presupuesto asignado será de 13% del total de 

marketing. 

Marketing Directo, Para una llegada directa a la gran masa del público objetivo y lograr el 

posicionamiento de la marca, se trabajará con los envíos masivos de correos o mailing y el 

marketing por WhatsApp. Además, que se aprovechará este medio para comunicar las 

promociones y campañas. El presupuesto para estas actividades representará el 10% del 

presupuesto del área. (Anexo 2, cotización de la empresa Perú Mailing) 

Relaciones públicas: la empresa desarrollará relaciones públicas para relacionarse con 

entidades u otras personas, a fin de que la empresa mejore su imagen y reputación, a la vez 

promueva una cultura de educación para todos, dando oportunidad a las personas de los 

niveles socioeconómicos C, D y E. Para llegar a más clientes, buscará formar relaciones con 

el Fenttrahop, municipalidades, colegio, ONG. Para tal fin, el personal del área de marketing 

y ventas será el responsable de cuidar la imagen de Lima Nannies. Se asignará un 

presupuesto del 17% para esta actividad. 

 

5.4.5 Estrategia de Distribución 

La estrategia de distribución que se implementará es la estrategia selectiva, ya que el servicio 

de Lima Nannies se encontrará presente en algunos puntos de venta para que las niñeras que 

quieran adquirir nuevas destrezas y conocimientos con relación al cuidado de los niños, las 

que podrán inscribirse desde la plataforma online, asistiendo directamente a la oficina o en 

los eventos que organice la empresa. 
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Asimismo, la empresa desarrollará un canal de distribución directa hacia los clientes. Es 

decir, no habrá intermediarios, aquí la empresa se encarga de llevar el servicio directamente 

a las nanas. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para la proyección de las ventas, la empresa ha definido ofrecer tres tipos de servicio: 

Carreras técnicas 

Cursos cortos  

Talleres y capacitaciones 

La carrera técnica profesional con título asignado de “Profesional Técnico en Cuidado y 

psicología infantil”, tendrán dos inicios en el año en marzo y agosto, lo que va alineado al 

sistema educativo actual de la competencia del mercado nacional (institutos de formación 

técnica como Senati, Nina Design, Selene, Idat, Isil, Ipae). Cada inicio, será posible siempre 

que se cuente con un mínimo de 25 alumnos inscritos.  

Bajo este mismo análisis, se ha definido tener cursos cortos de 3 y 6 meses de duración. La 

primera de especialización que tiene por título “Especialista en Cuidado infantil” que tendrá 

una duración de 6 meses y que se realizará con frecuencia tres inicios al año (enero, junio, 

octubre) y la carrera técnica de “Asistente en Cuidado infantil” con cuatro inicios al año 

(enero, abril, agosto, noviembre). 

En cuanto a los talleres y capacitación, se estima que estos sean impartidos a grupos de 

personas no menor de 22 asistentes por evento, los cuales podrán ser dictados los fines de 

semana (domingo), ya que este día muchas de las nanas tienen su día libre. Dado que estos 

talleres y capacitaciones serán ofrecidos en 3 o 4 horas por evento, se estima que se realice 

en promedio dos eventos por mes. 

Cabe indicar que, la cantidad de asistentes se han estimado de acuerdo a la investigación de 

la competencia y, de acuerdo a la estimación de la estructura de costos de la empresa: pago 

de docentes, mantenimiento de infraestructura, marketing, administración (desarrollo del 

plan económico y financiero - Punto 8)  
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Figura 22. Sueldos promedios de los docentes 

Adaptado de La República, 2016 

 

Bajo este contexto, se proyecta las ventas del año 1. 

Tabla 18 

Estimación de las ventas año 1 

Ventas año 1 

       

Servicios Duración 
Precio 

(Sin IGV) 

N° 

Asistentes 

mínimos 

Frecuencias: 

Inicios al año 

 Total 

Ingresos 

año 1  

Carrera 

técnica 
3 años 250 

Mensua

l 
25 2 inicios 

        

112,500.00  

Cursos 

cortos 
3 meses 250 

Mensua

l 
20 4 inicios 

          

60,000.00  

  6 meses 250 
Mensua

l 
25 3 inicios 

        

112,500.00  

Talleres y 

capacitacion

es 

Taller (4 

horas) ; 

9am /1pm 

100 
único 

pago 
22 12 talleres 

          

26,400.00  
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Capacitaci

ones 

grupales 

(3 horas) 

80 
único 

pago 
22 11 

capacitaci

ones 

grupales 

          

19,360.00  

      

Total, S/. 

 

    330,760.00  

 

Para el año 2, se estima el incremento en el número de asistentes, cuyo aumento sería de 2 

asistentes por cada programa, lo que generaría un incremento en la cantidad demandada de 

2.5% respecto al año anterior. Además, para el segundo año se estima tener como ingreso 

las “pensiones” de los alumnos del año anterior más las “pensiones” de los alumnos del año 

en curso. 

Tabla 19 

Estimación de las ventas año 2 

Ventas año 2 

      

 

Servicios Duración 
Precio (Sin 

IGV) 

N° 

Asistentes 

mínimos 

Frecuencias: 

Inicios al año 

  

Total 

Ingresos 

año 2  

Carrera 

técnica 
3 años 250 Mensual 27 2 inicios 175,500 

Cursos cortos 3 meses 250 Mensual 22 4 inicios 66,000 

  6 meses 250 Mensual 27 3 inicios 121,500 

Talleres y 

capacitaciones 

Taller (4 

horas) ; 

9am /1pm 

100 
único 

pago 
22 12 talleres 26,400 
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Capacitac

iones 

grupales 

(3 horas) 

80 
único 

pago 
22 11 

capacita

ciones 

grupales 

19,360 

      

Total S/. 408,760 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 3, igualmente se estima el incremento en el número de asistentes, cuyo aumento 

sería de 2 nuevos asistentes para cada programa. Además, para el segundo año se estima 

tener como ingreso las “pensiones” de los alumnos del primer año anterior, más las 

“pensiones” de los alumnos del segundo año, y las “pensiones” de los alumnos del año en 

curso, generándose un ingreso total de S/462,760 al finalizar el año (ingresos por Lima 

Norte). 

Asimismo, este año se tiene previsto abrir un nuevo local en Lima Sur, debido a ello, se 

prevé tener mayores ingresos por S/306,472, que, sumado con los ingresos de Lima Norte, 

se tendría un ingreso total de S/769,232 (462,760 + 306,472) para el año 3. 
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Tabla 20 

Estimación de las ventas año 3 

Ventas año 3 

      

         

 

Servicios Duración 
Precio 

(Sin IGV) 

Asistenci

a Lima 

Norte 

Frecuencias: 

Inicios al año 

 Ingresos 

Lima Norte  

Asistencia 

Lima Sur 

Frecuencias: 

Inicios al año 

 

Ingresos 

Lima 

Sur  

 Total 

ingresos 

Año 3  

Carrera 

técnica 
3 años 250 Mensual 29 2 inicios 

      

214,500.00  
25 2 inicios 112,500 

         

327,000  

Cursos 

cortos 
3 meses 250 Mensual 24 4 inicios 

        

72,000.00  
20 4 inicios 60,000 

         

132,000  

  6 meses 250 Mensual 29 3 inicios 
      

130,500.00  
25 3 inicios 112,500 

         

243,000  

Talleres y 

capacitacion

es 

Taller (4 

horas) ; 

9am /1pm 

100 
único 

pago 
22 12 talleres 

        

26,400.00  
22 8 talleres 17,600 

           

44,000  
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Capacitac

iones 

grupales 

(3 horas) 

80 
único 

pago 
22 11 

capacitac

iones 

grupales 

        

19,360.00  
22 8 

capacitaciones 

grupales 
3,872 

           

23,232  

      

Total S/. 
      

462,760.00  

  

Total S/. 306,472 
         

769,232  

Fuente: Elaboración propia 
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Manteniendo el mismo criterio de incremento de 2 nuevos asistentes para cada programa, se 

proyectan los ingresos para el año 4 y 5. A continuación, se muestra el resumen anual: 

Tabla 21 

Ingresos anuales proyectados 

INGRESOS ANUALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Programa Duración 
Lima 

Norte 

Lima 

Norte 

Lima 

Norte 

Lima 

Sur 

Lima 

Norte 

Lima 

Sur 

Lima 

Norte 

Lima 

Sur 

Carrera 

técnica 
3 años  

               

112,500  

         

175,500  

           

214,5

00  

       

112,5

00  

       

225,2

25  

             

118,1

25  

               

236,4

86  

          

124,0

31  

Cursos 

cortos 
3 meses  

                 

60,000  

           

66,000  

             

72,00

0  

         

60,00

0  

         

75,60

0  

               

63,00

0  

                 

79,38

0  

            

66,15

0  

  6 meses  
               

112,500  

         

121,500  

           

130,5

00  

       

112,5

00  

       

137,0

25  

             

118,1

25  

               

143,8

76  

          

124,0

31  

Talleres y 

capacitaci

ones 

Taller (4 

horas) ; 9am 

/1pm 

                 

26,400  

           

26,400  

             

26,40

0  

         

17,60

0  

         

27,72

0  

               

18,48

0  

                 

29,10

6  

            

19,40

4  

  

Capacitacione

s grupales (3 

horas) 

                 

19,360  

           

19,360  

             

19,36

0  

           

3,872  

         

20,32

8  

                 

4,066  

                 

21,34

4  

              

4,269  

  
TOTAL 

INGRESOS 

               

330,760  

         

408,760  

           

462,7

60  

       

306,4

72  

       

485,8

98  

             

321,7

96  

               

510,1

93  

          

337,8

85  

  

S/. 

330,760 

S/. 

408,760 
S/. 769,232 S/. 807,694 S/. 848,078 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, se podría inscribir a 711 participantes para el año 1; 729 para el año 2; 1,304 

para el año 3; 1,412 para el año 4 y 1,532 para el año 5. 

Tabla 22 

Cantidad de alumnos por año 

CANTIDAD DE 

MATRÍCULAS/NIÑERAS 

AÑO 

1 

AÑO 

2 
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Programa Duración Lima 

Norte 

Lima 

Nort

e 

Lima 

Nort

e 

Lim

a Sur 

Lima 

Nort

e 

Lima 

Sur 

Lima 

Norte 

Lima 

Sur 

Carrera 

técnica 

3 años (2 

inicios x año) 50 54 58 50 62 54 66 58 

Cursos cortos 
3 meses (4 

inicios x años) 80 88 96 80 104 88 112 96 

  
6 meses (3 

inicios x año) 75 81 87 75 93 81 99 87 

Talleres y 

capacitacione

s 

Taller (4 

horas) ; 9am 

/1pm 264 264 264 176 288 192 312 208 

  

Capacitacione

s grupales (3 

horas) 242 242 242 176 264 192 286 208 

TOTAL INSCRITOS 711 729 1,304 1,418 1,532 

Fuente: Elaboración propia 

Por su lado, se estima que después de la capacitación, las niñeras podrán tener mejores 

ingresos, ya que son las que podrían alcanzar las vacantes de trabajo con los mejores sueldos 

de hasta S/2,000; ya que en Computrabajo se puede encontrar ofertas laborales que están 

dispuestos a pagar un sueldo más alto a cambio de recibir un mejor servicio. 
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Figura 23. Salarios referenciales para las trabajadoras del hogar 

Adaptado de empleosmycperu.com, 2018 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

La empresa requerirá de un presupuesto de marketing para desarrollar las acciones de 

marketing, cuyos gastos serán distribuidos de la siguiente forma. 
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Figura 24. Distribución presupuestal de marketing 

 

De esta manera, se ha estimado los importes mensuales que conllevan a la realización de las 

acciones de marketing, los que se detallan: 

Plataforma 
virtual

27%

Marketing 
Directo

10%
Publicidad en 

internet
24%

Relaciones 
Públicas

17%

Promociones de 
venta
13%

Merchandising
9%

% Distribución del presupuesto de Marketing
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Tabla 23 

Presupuesto mensual de marketing (S/) del año 1 

Concepto Acciones de Marketing 
% del 

gasto 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Plataforma 

virtual 

Mantenimiento de 

plataforma educativa. 
27% 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 

Marketing 

Directo E-mailing 
5% 180   180   180   180   720 

  whatsApp 4%  150   150   150   150  600 

Publicidad en 

internet Facebook 
8% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 

  
Aviso en medios online 

(revistas - diarios) 
8% 550     550       1,100 

  
Posicionamiento SEO y 

SEM 
7%           1,000  1,000 

Relaciones 

Públicas 

Eventos corporativos 2 

veces por año en local de 

la empresa 

6%    400     400    800 
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  Sponsor/auspicios 7%  300    300     300  900 

  

Conferencias ofrecidas 

de forma gratuita 
4%  150   150   150   150  600 

Promociones 

de venta 

Descuentos por pronto 

pago / descuento para 

alumnos 

13% 500 500     500 300     1,800 

Merchandising 

Impresión de flyers/ 

brochure para punto de 

venta 

4% 100  100  100  100  100  100  600 

  

Artículos publicitarios 

(lapiceros, post-it, etc), 

alquiler de stand 

4% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

 INVERSION MENSUAL EN MKT 100% 
            

1,770  

              

1,540  

             

540  

          

1,020  

                   

840  

                  

1,290  

             

1,220  

             

1,040  

                 

940  

                 

620  

              

2,140  

                 

440  
 13,400  

Fuente: Elaboración propia
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En base al presupuesto mensual de marketing, cuyo total se estima que sea de S/13,400 y 

que represente el 4.05% de las ventas del primer año, se definió proyectar esta misma 

relación porcentual para estimar el presupuesto anual del área para los siguientes años.  

 

Cuadro que se detalla a continuación: 

Tabla 24 

Presupuesto anual de marketing (S/) 

Concepto 
Acciones de 

Marketing 

% del 

gasto 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plataforma 

virtual 

Mantenimiento de 

plataforma 

educativa. 

27% 3,600 4,449 8,372 8,791 8,791 

Marketing 

Directo 
E-mailing 5% 720 890 1,674 1,758 1,758 

  whatsApp 4% 600 741 1,395 1,465 1,465 

Publicidad en 

internet 
Facebook 8% 1,080 1,335 2,512 2,637 2,637 

  

Aviso en medios 

online (revistas - 

diarios) 

8% 1,100 1,359 2,558 2,686 2,686 

  
Posicionamiento 

SEO y SEM 
7% 1,000 1,236 2,326 2,442 2,442 

Relaciones 

Públicas 

Eventos 

corporativos 2 

veces por año en 

local de la 

empresa 

6% 800 989 1,861 1,954 1,954 
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Sponsor/auspicio

s 
7% 900 1,112 2,093 2,198 2,198 

  

Conferencias 

ofrecidas de 

forma gratuita 

4% 600 741 1,395 1,465 1,465 

Promociones 

de venta 

Descuentos por 

pronto pago / 

descuento para 

alumnos 

13% 1,800 2,224 4,186 4,395 4,395 

Merchandisin

g 

Impresión de 

flyers/ brochure 

para punto de 

venta 

4% 600 741 1,395 1,465 1,465 

  

Artículos 

publicitarios 

(lapiceros, post-it, 

etc), alquiler de 

stand 

4% 600 741 1,395 1,465 1,465 

PRESUPUESTO ANUAL DE 

MARKETING 
100% 13,400 13,400 16,560 31,164 32,722 

Fuente: Elaboración propia 

En tanto, los gastos pre-operativos que son necesarios presupuestarlos para desarrollarlos en 

el año cero, es el siguiente: 

Tabla 25 

Gastos pre-operativos de marketing (S/) 

Concepto Acciones de Marketing 
Presupuesto 

S/. 

Plataforma virtual Desarrollo de plataforma virtual 9990 
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Marketing Directo E-mailing 175 

Publicidad en internet Facebook 150 

  Posicionamiento SEO y SEM 1000 

Promociones de venta 

Matrícula anticipada. Descuento por pronto pago y 

descuento para los primeros 20 inscritos (10% sobre 

su pensión mensual) 

1000 

Merchandising Impresión de flyers/ brochure para punto de venta 300 

TOTAL  GASTOS PRE OPERATIVOS DE MARKETING 12,615 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

Las políticas de calidad de la institución Lima Nannies, se enfoca en la aplicación de la 

mejora continua de los procesos y en la gestión de la calidad. 

Para tal propósito, se menciona las siguientes políticas operacionales: 

Promover el cumplimiento de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la 

institución, respetando los cronogramas y sílabos de estudio. 

Aplicar encuestas digitales para la calificación del servicio al alumno y docente, como parte 

del procedimiento de mejora continua de la organización. 

Trabajar bajo el enfoque en la Innovación en la educación, para lo cual se usará una 

plataforma virtual educativa ágil y práctica de usar para el desarrollo de las clases virtuales. 

Brindar un servicio de atención al alumno eficiente, a través de medios electrónicos y 

asistencia presencial para una rápida respuesta al alumno, de dos días como máximo. 

Responder en máximo dos días los reclamos, quejas y sugerencias del alumno. 

La plana docente estará conformada por licenciados universitarios que cumplan con los 

requisitos exigido por el Ministerio de Educación. 

 

Todas estas políticas de calidad de la organización serán comunicados a todos miembros de 

la organización para su aplicación, la misma que podrá ser revisada en las reuniones anuales 

de la institución. 

 

6.1.2 Procesos 

Respecto a las políticas operacionales de procesos, la empresa gestionará: 

Se trabajará con herramientas digitales que permitan informar al alumno sobre los procesos 

internos y procedimientos del desarrollo de los cursos, talleres y certificaciones. 

La institución realizará auditorías internas anualmente para confirmar el cumplimiento de 

los requisitos del Minedu. 
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Se trabajará con un plan detallado de estudios (sílabo) que estará en conformidad con el 

Minedu, y el docente será quien elabore el material en conjunto con la dirección académica.  

El desarrollo de las clases serán teóricos y prácticos, cuya relación porcentual dependerá del 

contenido de la carrera, donde las clases prácticas sean como mínimo el 50% del total de 

horas. 

Se establecerán tiempos (minutos) para atender las actividades de matrícula. Además, se 

realizarán controles y auditorías internas para confirmar el cumplimiento. 

El pago de los alumnos se realizará por mes adelantado y antes del inicio del curso, dicho 

pago se podrá realizar al contado en efectivo o con tarjeta de crédito. 

El pago a los proveedores se realizará a crédito de treinta días. 

 

6.1.3 Planificación 

Entre las políticas de planificación de Lima Nannies se mencionan los siguientes: 

Se planifican los programas educativos y plan de estudios el año anterior en octubre, a fin 

de establecer el presupuesto anual del siguiente año. 

La empresa planifica realizar nuevas convocatorias de docentes dos veces al año (Abril y 

Octubre) 

Los objetivos, estrategias y metas de la institución serán fijados por la dirección general de 

la empresa. 

 

6.1.4 Inventarios 

Lima Nannies no maneja inventarios de productos correspondiente al modelo de negocio, 

debido a que brinda servicios netamente educativos y de formación profesional. 

Sin embargo, la empresa sí tiene inventarios que registrará como activos fijos, los que son: 

Las computadoras, las carpetas, sillas, escritorios entre otros que serán indicado en el punto 

6.6 Inversión en activos fijos. 
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6.2 Diseño de las instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La empresa contará con un local alquilado para el ejercicio de sus funciones administrativas 

y educativas.   

Para este propósito, se ha evaluado diferentes alternativas de locales, quedando tres de las 

mejores propuestas que cumplen, en gran parte, con los criterios de selección de la empresa. 

Los criterios considerados para la selección fueron: 

Tamaño: el tamaño de la institución educativa debe corresponder a un tamaño adecuado para 

el desarrollo de las clases y talleres, ya que sus ambientes se usarán para impartir las clases 

a los alumnos y, además, se requerirá de un área para la zona administrativa de la institución. 

Se estima un promedio de 300m2. 

Precio de alquiler mensual: el rango del precio de alquiler debe corresponder a un promedio 

del mercado, con un presupuesto máximo de S/4,000 mensual. 

Ubicación: la ubicación del local deberá encontrarse en una zona céntrica de Lima Norte, de 

fácil acceso y cercano para los alumnos. 

Gastos de acondicionamiento: Se optará por el local que represente el menor gasto por 

remodelación o acondicionamiento de ambientes. 

 

A continuación, se asignó calificaciones a los locales, evaluando sus características y la 

importancia que tienen sus factores. La calificación se realizó considerando la siguiente 

importancia: 

Muy Importante        → 4 puntos 

Importancia Regular → 3 puntos 

Importancia baja       → 2 puntos 

Nada importante       → 1 puntos 

 

Tabla 26 

Cuadro de ponderación 
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LOCALIZACIÓN 

   

Criterios para 

elección 
Peso 

PUNTAJE INDIVIDUAL PUNTAJE PONDERADO 

SMP 

LOS 

OLIVO

S 

INDEP

ENDEN

CIA 

SMP 
LOS 

OLIVOS 

INDEP

ENDEN

CIA 

Costo: promedio 

de mercado 
0,35 4 3 3 1,4 1,1 1,1 

Tamaño: adecuado 

para institución 
0,20 3 4 3 0,6 0,8 0,6 

Ubicación: Cerca a 

clientes 
0,33 3 4 4 1,0 1,3 1,3 

Gastos de 

acondicionamiento 
0,12 2 3 3 0,2 0,4 0,4 

TOTALES 1       3,2 3,5 3,3 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la ponderación, se eligió el local que tiene más alto puntaje ponderado de 3.5, y 

corresponde al local ubicado en el distrito de Los Olivos (Av. Los Alisos Urb. Micaela 

Bastidas Los Olivos 515). 
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Figura 25. Ubicación del local de Lima Nannies 

Adaptado de Google Maps, 2018 

 

 

Figura 26. Fotos del interior del local 1er piso 
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Figura 27. Fotos del interior del local 2do piso 

 

 

Figura 28. Fotografías del local 

Adaptado de urbania.com 

https://d2f2b72of8fmj1.cloudfront.net/100798/-310127292.jpg
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Donde: 

El local de la institución se encontrará en Av. Los Alisos. Urb. Micaela Bastidas Los Olivos 

515, en Los Olivos – Lima. 

El local se encuentra en el 1er y 2do piso del inmueble, de 320m2 en total (160m2 cada 

piso). Dicho inmueble cuenta con un ambiente amplio donde se distribuirán las aulas. 

Su precio de alquiler es de S/3,200 Incl. IGV. El contrato es por 3años con posibilidad de 

renovar por otros años más, según conveniencia de la institución. 

Para la instalación se requiere una garantía de 2 meses y 1 mes por adelantado. El contrato 

se realizará directamente con el propietario de inmueble. 

Este nuevo local tiene su puerta a la calle, buena ubicación, cerca de parques, restaurantes, 

colegios, librerías, zona muy transitada, ideal para farmacias, oficina, centros de baile, 

academias, etc. Situación que favorece el trámite para el otorgamiento de la Licencia de 

Funcionamiento, ya que la licencia de funcionamiento se realiza en función a la 

compatibilidad del giro de la empresa con la zonificación municipal vigente. 

De acuerdo a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento de local, este trámite toma como 

máximo quince (15) días hábiles y su precio puede promediar los S/1,200. 

Además, el local tiene pozo tierra, tanque cisterna, instalación eléctrica trifásica y tiene 

implementado las indicaciones de las normas de seguridad en casos de sismos (Indeci), lo 

que es importante para minimizar el nivel de riesgo del establecimiento frente a la Inspección 

Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE. 

Finalmente, de acuerdo a los planes de la empresa, la capacidad del local le permitirá 

soportar la cantidad demandada que tiene proyectado atender para los primeros cinco años. 

Después de ello, la institución evaluará si continúa alquilando o cambiar de local, 

dependiendo de las nuevas proyecciones de crecimiento de la empresa. 

Por otro lado, hay que precisar que, dentro de las proyecciones de la empresa, se tiene 

previsto abrir una nueva sede para el tercer año en una zona estratégica de Lima Sur, el cual 

corresponderá a una ubicación, cercana a los posibles clientes dentro de los distritos de San 

Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo o Chorrillos. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El establecimiento tiene una capacidad de 320 m2 y cuenta con ambientes amplios donde se 

distribuirán las aulas y las áreas administrativas de la empresa. Esta distribución se realizó 

respetando la normatividad de aforo para institutos: RNE A.040 EDUCACION CAP. II. 

ART 9 AFORO, R.M. Nº 0025-2010-ED art 6.1.3; RM. N°208-2010-ED 

Tabla 27 

Capacidad de las instalaciones 

Descripción de ambiente Cantidad 

Medidas individuales 

Total M² M² por 

persona 
Aforo M2 

Recepción 1 1.50 5 7 6.75 

Aula tipo A 1 1.20 35 42 42.00 

Aula tipo B 2 1.20 30 36 72.00 

Sala de Capacitación 

(usos múltiples) 
1 1.00 40 40 40.00 

Biblioteca + zona de 

impresión 
1 1.50 17 26 25.50 

Patio + Cafetería 1 1.00 80 80 80.00 

Zona Dirección 

Académica 
1 1.50 5 8 7.50 

Sala de profesores 1 1.00 10 10 10.00 

Oficinas Administrativas 1 1.50 8 12 12.00 

SS.HH 2 1.50 8 12 24.00 

Total M² 

 

 238  320 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

En cuanto a la distribución del establecimiento, este fue definido considerando la 

disminución de la congestión del flujo de trabajo y para mejorar el control de las operaciones 

y gestiones administrativas de la institución. 

 

Figura 29. Distribución del 1er piso del inmueble 

 

 

Figura 30. Distribución del 2er piso del inmueble 
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6.3 Especificaciones técnicas del servicio 

La institución podrá disponer de los siguientes elementos: 

 

Figura 31. Elementos de las aulas 

 

Habrá tres aulas uno para el desarrollo de la carrera técnica y otros dos para el desarrollo de 

las carreras cortas, todas las salas tendrán acceso a internet (wifi). Cada uno de estas aulas, 

estarán agrupadas por cinco columnas y siete filas de carpetas. 

 

Figura 32. Imagen de aula de clase 
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La Plataforma virtual (www.limanannies.edu.pe) será fácil y práctico de usar, mediante el 

cual el alumno tendrá acceso al portal del empleo, la biblioteca virtual y a sus clases virtuales.  

La arquitectura tecnológica de Lima Nannies contempla los siguientes elementos: 

 

Figura 33. Arquitectura tecnológica de plataforma 

Adaptado de Chuco y otros, 2016 

La plataforma se desarrollará con el lenguaje HTML5 para la construcción de la web, además 

se desarrollará con CSS3 para dar forma al sitio de la plataforma y Javascript de 

programación para realizar los cambios en la web sin tener que recargarlo cada vez que se 

modifique (ejemplo: cuando los alumnos actualicen sus datos personales). Estas tres 

combinaciones permitirán brindar funcionalidades dinámicas e interactivas a la plataforma, 

con gráficos, videos, imágenes, fotos y otros elementos. 

Asimismo, se mencionan cuáles serán los componentes de la plataforma, los que 

corresponden a los sistemas operativos válidos, que permiten el flujo de datos: Servicios de 

correo SMTP, de base de datos, de servicios web y de ubicación geográfica. 

Servicio de correo: a partir de este servicio será posible el intercambio de datos por correo 

electrónico. 

Servicio de base de datos: almacena y recupera la información de la plataforma. 
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Servicio web: permite intercambiar datos entre plataformas y sistemas. 

Servicio de ubicación geográfica: a través de este servicio se podrá registrar y validar la 

dirección desde donde se use la plataforma. 

Además, el alumno podrá acceder a la plataforma virtual desde su computadora, laptop, 

Tablet o celulares, ya que la plataforma será desarrollada con un diseño responsive. Así 

también, los alumnos podrán acceder a la plataforma desde cualquier plataforma de Android, 

IOS o Windows. 

 

Figura 34. Arquitectura tecnológica de plataforma 

Adaptado de Moodle, 2018 

Funcionalmente, para ingresar a la plataforma virtual, el alumno deberá dejar sus datos, los 

mismos que se actualizarán en línea. 
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Figura 35. Funcionalidades de la plataforma virtual 

 

La plataforma virtual educativa, tendrá como menú, las siguientes opciones: 

 

Figura 36. Menú de la plataforma web 

La información de la institución (opción: “programas” y “nosotros”), a través de esta opción 

el usuario podrá visualizar los programas y servicios que ofrece Lima Nannies. 

El portal del empleo, mediante esta opción se diseñará las funciones que permitirán a los 

alumnos visualizar las ofertas de empleo que Lima Nannies tiene para ellos. 

El aula virtual, mediante esta opción se diseñarán las funciones y características para que el 

alumno pueda encontrar todos los documentos y materiales cargados en la plataforma, 

además permitirá a los docentes desarrollar sus clases virtuales. 

A continuación, se muestra una imagen el desarrollo de las clases virtuales y su desarrollo 

semanal. 
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Figura 37. Imagen de aula virtual 

 

La pantalla del portal del empleo de la empresa es la siguiente: 

 

Figura 38. Imagen de portal del empleo 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

El mapa de procesos de la organización es el siguiente: 

Tabla 28 

Mapa de procesos Lima Nannies 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el mapa de procesos del cuadro anterior, se muestran los procesos estratégicos 

(Planeamiento Institucional y la gestión de la calidad). 
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Asimismo, se indican los procesos centrales u operativos que son claves para la institución, 

por lo que se fijarán procedimientos y controles para su cumplimiento, con supervisión y 

auditorías internas. 

Programación académica 

Diseño curricular 

Proceso de matrícula 

Procesos de Titulación 

Notas del alumno 

Pago del servicio 

Contratación de docente 

Captación de clientes 

 

Por último, se identificó los procesos de apoyo (Atención al alumno, Soporte tecnológico de 

plataforma, Gestión de RRHH, Gestión financiero y contable) que también son procesos 

importantes que darán soporte a los demás procesos centrales y estratégicos. 

 

PERT 

A continuación, se realiza el método de la ruta crítica de diagrama de PERT del proceso de 

matrícula de los alumnos. Se realiza este diagrama para conocer los tiempos y plazos en la 

planificación del proyecto. 

Tabla 29 

Pert del proceso de matrícula 

CLAV

E 

RESPONSABL

E 
Actividades 

PREDECESO

R  

TIEMPO 

ESPERAD

O (En 

minutos) 
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A 
Unidad 

académica 

Solicitud de matrícula del 

alumno 
- 2 

B 
Unidad 

académica 
Validación de datos conforme A 10 

C 
Unidad 

académica 

Verificación del pago del 

alumno 
B 5 

D Administración 
Emisión de comprobante de 

pago 
C 5 

E 
Unidad 

académica 

Registro del alumno en base 

de datos 
D 15 

F Técnico 
Creación del acceso a 

plataforma virtual 
E 20 

G 
Unidad 

académica 

Envío de correo electrónico de 

confirmación de matrícula e 

inicio de clases. 

F 10 

H 
Unidad 

académica 

Entrega de fotocheck y 

materiales del alumno 
 6 

      Total 73 

Fuente: Elaboración propia 

 

0 2 2

i

0 0 2

2 10 12 12 5 17 17 5 22 22 15 37 37 20 57

2 0 12 12 0 17 17 0 22 22 0 37 37 0 57

57 10 67

57 0 67

67 6 73

f

67 0 73

H

G

A

B C D E F



89 

 

El tiempo de matrícula es de 73 minutos; es decir, 1 hora y 13 minutos. En este proceso se 

ha identificado que las actividades de “validación de datos del alumno”, el “registro del 

alumno en la base de datos” y la “creación del acceso a plataforma virtual” son las 

actividades que toman más tiempo en el proceso de matrícula.  

Por este motivo, se establecerán tiempos máximos para atender estas actividades. Además, 

se realizarán controles y auditorías para confirmar el cumplimiento. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

A continuación, se presenta el diagrama Gantt de las actividades para el inicio (puesta en 

marcha) de Lima Nannies. 

Tabla 30 

Diagrama de Gantt de actividades de puesta en marcha 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar la constitución de empresa, el acondicionamiento del inmueble y 

mudanza podría demorar un mes y medio en promedio, mientras que la contratación de 

nuevo personal (empleados y docentes) podría tomar un mes, en promedio. 

Con este personal contratado se preparará la documentación y requisitos que se necesita para 

solicitar la autorización de funcionamiento en MINEDU (todo instituto se crea por 

Resolución Ministerial del Ministerio de Educación). Cabe indicar que MINEDU tiene como 

requisito que la institución haya contratado docentes, contar con una infraestructura y un 

plan de estudios. Asimismo, para la expedición de la resolución, es necesario la opinión 

favorable de la Dirección Regional de Educación, la opinión favorable del CONEACES y la 

conformidad de la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional del 

Ministerio de Educación (Reglamento de la Ley 29394 Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior). 

La Resolución expedida a Lima Nannies le otorgará la autorización de funcionamiento de 

los Institutos por un periodo de 6 años. Toda esta gestión ante MINEDU, puede tardar entre 

4 a 5 meses. 

A la vez que se realizan las gestiones en el ministerio de educación, la empresa iniciará el 

desarrollo de la plataforma virtual que podrá tomar tres meses para terminar con todas las 

etapas de desarrollo (Planificación, análisis y diseño, codificación, desarrollo y pruebas). 

 

6.5.1 Gestión de Compras y Stock 

Dado que Lima Nannies brinda servicios netamente educativos y de formación profesional, 

no maneja stock de productos para ventas. 

Sin embargo, es preciso indicar que la empresa realizará las compras de sus materiales y 

suministros (file, bond, lapiceros, etc.) con anticipación y una programación de compra 

coordinada con el proveedor de treinta días para la renovación de suministros y materiales.  

El stock de los materiales y suministros corresponderá a una cantidad igual a un mes de 

ventas que se mencionan a continuación: 

Tabla 31 

Materiales y suministros mensual 
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Mensual 

Concepto Cantidad Precio Unitario Mensual 

Papel bond para copias 1.5 13.5 20.25 

Folletos entregados a los cursantes  50 0.7 35 

Certificaciones de estudio de carrera 4 127 508 

Constancias de taller y capacitaciones 38 1.8 69 

Emisión de carnet de alumno 16 1.5 24 

Otros suministros de educación 

(lapiceros, clic, grapas, etc) 
100 0.85 85 

Total  S/        210 S/      145 S/           741 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2 Gestión de la Calidad 

La institución se encargará de gestionar la calidad en la gestión en su enseñanza y formación 

de profesionales en el cuidado de niños, aplicando la mejora continua en sus procesos y 

servicios brindados. 

Para tal propósito, se creará el área de Calidad Académica para gestionar todo el sistema y 

asegurar que se cumple con los procedimientos, reglamentos y requisitos. 

Esta misma área será la encargada de evaluar a los docentes constantemente para mejorar la 

técnica y método de enseñanza, además de hacer la retroalimentación que será identificada 

en las encuestas digitales o presenciales realizado al alumno y de los reclamos del servicio.  

Asimismo, se realizarán encuestas al docente para identificar nuevas mejoras en los métodos, 

procedimientos u organización. 

Por otro lado, la empresa tendrá su área de tecnología, cuyo personal de sistemas, será el 

encargado de monitorear el funcionamiento óptimo de los sistemas informático y de utilizar 

las herramientas más innovadoras. 
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Finalmente, es importante contar una plana docente de calidad, por ende, se contratará a 

profesionales licenciados universitarios con estudios de postgrado, con experiencia y 

reconocidos por su excelencia en la enseñanza, que no reporten denuncias judiciales ni 

penales, ni mantengan un mal comportamiento.  

Además, entre los requisitos estos docentes no deben reportar una mala calificación en la 

central de riesgo y para ser contratados deberán realizar una clase modelo que será aprobado 

por el director académico. 

 

6.5.3 Gestión de los Proveedores 

Para la contratación de los proveedores, estos deben obtener el mayor peso ponderado en la 

calificación de los criterios de selección de proveedores, tales como: 

Tabla 32 

Criterios para la selección de nuevos proveedores 

Criterios Descripción 

Buena Calidad 

Deben ofrecer garantías por el producto, además deben disponer 

de especificaciones técnicas, certificaciones o normas que 

aseguren la calidad del producto o servicio. 

Precios competitivos 

Debe ofrecer unos precios competitivos, dentro de los precios 

promedio de mercado, con posibilidad de negociar descuentos 

cuando se trate de compra de volúmenes. Asimismo, la empresa 

brindará una mejor calificación a aquel proveedor que ofrezca 

una condición de crédito para el pago de 30 días. 

Cumple con 

los Tiempos 

Deben respetar y cumplir con los plazos y las fechas de entrega 

de los productos contratados, además de respetar la 

programación acordada. 

Efectividad en el 

servicio al cliente 

También, tienen que brindar las facilidades para colocar algún 

reclamo o sugerencia y demostrar eficiencia en su tiempo de 

respuesta. Asimismo, se valorará mucho la accesibilidad, 
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eficiencia y la comunicación oportuna que tienen los 

proveedores con Lima Nannies.  

Fuente: Elaboración propia 

Si bien no se realizará auditorías a proveedores, sí se evaluará a los proveedores a través de 

los reclamos o quejas que el personal o alumno realicen sobre los productos o servicios 

contratados por terceros.  

Asimismo, se realizarán nuevas convocatorias de proveedores de manera anual, con la 

opción de renovar el contrato con el mismo proveedor, lo que dependerá de los costos y 

beneficio que genera a la empresa.  

El contrato comercial anual que se manejará con los proveedores deberán tener cláusulas 

que estén basados en los tiempos de entrega y calidad, existiendo penalizaciones si los 

proveedores no cumplen con lo prometido.  

Entre los proveedores principales tenemos: 

VEX SOLUCIONES, realiza proyectos educativos: plataformas virtuales; con locales en 

San Isidro, Miraflores y Los Olivos (Alfredo Mendiola 6801, Block, Q, Of 604) 

(https://www.vexsoluciones.com/contacto/) 

MESAJIL HERMANOS, se podrá comprar las computadoras e impresora, ya que mantiene 

uno de los precios más competitivos y brinda descuentos por la compra por cantidad, además 

que ofrece garantía por la compra de sus equipos y entrega las computadoras en el domicilio 

del cliente (https://www.mesajilhnos.com). 

MOBILIARIO ROJAS SAC, realiza la fabricación y venta de mobiliarios para colegios, 

institutos, universidades, carpeta unipersonal. Son mayoristas de mobiliario educativos, 

tiene experiencia trabajando con varias instituciones y variedad de precios según el modelo 

y material. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los activos fijos necesarios para el funcionamiento de la institución se detallan a 

continuación: 
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Tabla 33 

Activos fijos 

Descripción de Ativos Fijos Unidad u.m 
Costo 

unitario 
Valor total 

Equipo de procesamiento de datos     

Computadoras 10 un 1,525 15,254 

Laptop 4 un 1,550 6,200 

Impresora multifuncional 4 un 350 1,400 

Muebles-enseres-equipos     

 Escritorio en melamine  5 un 110 550 

 Sillas ergonómicas: personal-

docentes-sala capacitación  
60 un 85 5,100 

 Sillas para aulas, recepción  104 un 50 5,200 

 Mesa para aulas  100 un 80 8,000 

 Pizarra acrílica para aula  3 un 150 450 

 Estantes para biblioteca y oficina  8 un 550 4,400 

 Mesa para biblioteca y zona de 

docentes  
4 un 450 1,800 

 Aire acondicionado  2 un 1,200 2,400 

 Cámaras de Seguridad x 8 Cam  3 un 1,095 3,286 

 Proyector de aulas  4 un 1,250 5,000 

TOTAL ACTIVO FIJO    S/.59,040 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 

Total gastos pre-operativos 
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Concepto Cantidad 

Valor 

Unitario 

/mensual 

Valor 

Total 

Constitución de empresa y registro   2,700 

Constitución de empresa 1 1500  

Asesoría legal y contable 1 500  

Registro de marca 1 700  

Licencias y autorizaciones   3,130 

Licencia de Funcionamiento 1 1200  

Verificación Técnica y certificado de Defensa Civil 1 130  

Tramitación ante Minedu 1 300  

Abono por Inscripción de Institución 1 1500  

Gastos de acondicionamiento de local   1300 

Ambientación de instalaciones 1 1100  

Instalación/Mudanza 1 200  

Pago a docentes, antes de inicio de operaciones 

(elaboración de sílabo) 
  19,800 

Docente de Educación Inicial 
1/2 

tiempo 
1500  

Docente con especialización en Pediatría 
1/2 

tiempo 
1500  

Docente en Psicología 
1/2 

tiempo 
1500  

Docente especialista en Nutrición 
1/2 

tiempo 
1500  
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Docente con especialización en Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

1/2 

tiempo 
1500  

Docente en enfermería universitaria 
1/2 

tiempo 
1500  

Coordinador académico 4 1800  

Profesional tecnológico y de sistemas 3 1200  

Marketing Pre Operativo   12,615 

Desarrollo de plataforma virtual 1 9990  

E-mailing 1 175  

Facebook 1 150  

Posicionamiento SEO y SEM 1 1000  

Matrícula anticipada. Descuento por pronto pago y 

descuento para los primeros 20 inscritos (10% sobre 

su pensión mensual) 

1 1000  

Impresión de flyers/ brochure para punto de venta 1 300  

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS   S/ 39,454 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Dado que Lima Nannies es un centro de formación educativa, la institución no presenta 

costos de producción, pero sí tiene costos que le demanda brindar el servicio educativo. 

Tabla 35 

Mano de obra directa (MOD) (S/) 

Remuneraciones Tiempo (Horas) 
Pago por 

Hora 
Mensual Anual 

Docente de Educación Inicial 26 S/. 22.50 585 7,020 
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Docente con especialización en Pediatría 26 S/. 22.50 585 7,020 

Docente en Psicología 26 S/. 22.50 585 7,020 

Docente especialista en Nutrición 26 S/. 22.50 585 7,020 

Docente con especialización 

en Seguridad y Salud en el Trabajo 
26 S/. 22.50 585 7,020 

Docente en enfermería universitaria 26 S/. 22.50 585 7,020 

Total Gasto    

S/. 

3,510 

S/. 

42,120 

Fuente: Elaboración propia 

El pago por hora que paga Lima Nannies está dentro del promedio del mercado. 

 

Tabla 36 

Materiales directos 

 

Mensual 

 

Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario 
Mensual AÑO 1 

Papel bond para copias 1.5 12.1 18 217.8 

Folletos entregados a los cursantes  50 0.5 25 300 

Certificaciones de estudio de 

carrera 
4 83 332 3984 

Constancias de taller y 

capacitaciones 
42 1.5 63 759 

Emisión de carnet de alumno 17 0.8 14 164 

Otros suministros de educación 

(lapiceros, clic, grapas, etc) 
50 0.75 38 1045 
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Total  
S/        

165 

S/               

99 

S/            

490 

S/         

6,470 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37 

Costos indirectos del servicio 

CONCEPTO P.U AÑO 1 

Coordinador académico 2301  

Asistente de calidad educativo 1661  

Profesional tecnológico y de sistemas 1534  

Total MOI  S/     5,496 

Pago alquiler de inmueble 2,240  

Agua 70  

Luz 119  

Internet y teléfono 147  

Servicios de limpieza y aseo 350  

Servicio de vigilancia 651  

Mantenimiento de equipos 47  

Total Gasto  S/     9,119 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 

Costos Unitarios total del servicio educativo 

Concepto P.U AÑO 1 
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Venta en número de unidades  711 

Carrera técnica 50  

Cursos cortos 155  

Talleres y capacitaciones 506  

Costos de producción  S/158,021 

Materiales directos 6,470  

Mano de obra directa 42,120  

Costos indirectos 109,432  

Total Costo de Producción  S/158,732 

Costo Unitario Promedio  S/223 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los gastos operativos anuales, también se ha estimado el precio del alquiler del 

nuevo local en Lima Sur. 

Tabla 39 

Gastos operativos mensuales 

Concepto Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pago Visa POS:pago 

c/tarjeta cred/Deb 
138 1,654 1,819 3,638 3,820 4,011 

Pago alquiler de 

inmueble 
3,200 38,400 38,400 66,000 66,000 66,000 

Agua 100 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 

Luz 170 2,040 2,040 4,080 4,080 4,080 

Internet y teléfono 210 2,520 2,520 5,040 5,040 5,040 
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Servicios de 

limpieza y aseo 
500 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 

Servicios de 

contador externo 
300 3,600 3,600 4,140 4,140 4,140 

Servicio de 

vigilancia 
930 11,160 11,160 22,320 22,320 22,320 

Suministros de 

oficina 
150 1,800 1,800 3,600 3,600 3,600 

Total Gasto 
S/     

5,698 

S/        

68,374 

S/   

68,539 

S/     

123,218 

S/    

123,400 

S/    

123,591 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

7.1 Objetivos Organizacionales 

Lima Nannies define sus objetivos organizacionales para contar con colaboradores 

calificados en su campo, quienes trabajen en un buen ambiente de clima laboral enfocándose 

en brindar un servicio de calidad al cliente, gestionen de forma eficiente e innovadora los 

procesos. Además, estén comprometidos con la misión, visión y estrategia corporativa para 

que la empresa se mantenga siempre competitiva en el mercado. Por lo tanto, el área de 

Administración será el responsable de la gestión de los recursos humanos. 

Se definen los siguientes objetivos organizacionales: 

Minimizar a 10% la rotación del personal desde al primer al quinto año, creando una cultura 

corporativa de integración, comunicación transparente, de respeto a los derechos humanos y 

laborales para generar un buen clima laboral. 

Alcanzar un 95% de nivel de calidad en la enseñanza de los docentes en el primer año y un 

98% desde segundo al quinto año. 

Lograr que el resultado del equipo de trabajo por área no sea menor al 95% en el 

cumplimiento de las metas asignadas, desde el primer al quinto año. 

Conseguir que el resultado del plan de capacitación genere un impacto de 90% en la 

productividad eficiente de cada uno de los colaboradores, que será medido al cierre de cada 

año. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

Los tres socios fundadores deciden en crear una empresa de persona jurídica que se registrará 

en el Registro Público como sociedad anónima cerrada – SAC, porque en este tipo de 

sociedad, los socios tendrán una responsabilidad limitada. Además, la participación será por 

acciones normativas que puede ser en efectivo o bienes. Además, no se requiere un 

Directorio para el órgano de control, estará a cargo del Director General que se reunirá con 

la Junta General de Accionistas cada tres meses para el informe económico de la institución. 

Asimismo, la empresa se registrará en el Régimen Laboral como Mype, específicamente 

como microempresa para los dos primeros años porque las proyecciones de ventas anuales 
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no sobrepasan a los 150 UIT, por lo que podrá obtener beneficios de la ley Mype inscritas 

en Remype (Ley 30056 que modifica la actual Ley Mype N° 28015). 

Pero, a partir del tercer año será considerado como pequeña empresa, porque los ingresos 

de venta anual superan los 150 UIT. 

Tabla 40 

Régimen Laboral y Tributario de la Micro y Pequeña empresa 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 

Ventas anuales de Lima 

Nannies 

S/ 

330,760 

S/ 

408,760 

S/ 

769,232 

S/ 

807,694 

S/ 

848,078 

Requisito: Microempresa: 

tener ventas anuales hasta 

150 UIT. Pequeña empresa 

tiene ventas anuales hasta 

1,700 UIT. 

Microempresa Pequeña empresa 

Max. S/ 622,500 

(UIT: 4,150 en 

2018) 

Max. S/ 7,055,000 (UIT: 4,150 

en 2018) 

Fuente: SUNAT, 2018 

Mayores detalles sobre el beneficio laboral de micro y pequeñas empresas se indican en el 

anexo 1. 

 

7.2.1 Organigrama 

El diseño del organigrama es vertical, donde el mando jerárquico es de arriba hacia abajo. 

Siendo la Junta General de Accionista el órgano de control, el Director General quien toma 

las decisiones estratégicas conjuntamente con los accionistas, y coordina directamente con 

el nivel intermedio, quienes se encargan de la ejecución y control operativo de la institución. 

Cabe indicar, que los docentes de las diferentes especialidades trabajaran con un contrato de 

servicio intermitente, laborando no mayor a 3 horas semanales, sin beneficios laborales con 

recibo por honorarios por tiempo indefinido, de acuerdo como se especifica en el Capítulo 

IV contratos para obras o servicios de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral –

Decreto Legislativo N°728. 
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Figura 39. Organigrama 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

El diseño de puestos y funciones de cada colaborador es fundamental para el desarrollo 

productivo de la institución y son lo que a continuación se describen: 

Junta general de 
accionistas

Director General

Coordinador del 
área 

administrativa

Asistente 
Comercial y 
Marketing

Asistente 
administrativo

3ER AÑO

Coordinador del 
área académica

Asistente de 
calidad 

académica

Asistente 
tecnológico

Secretaria
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Figura 40. Diseño de puestos del director gerente  

Categoria:

Reporta a: Junta General de Accionistas

Secretaria de la Gerencia

Asesor Legal

Asesor Contable

Asesor Financiero

Coordinador Administrativo

Coordinador Académico

Profesión: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Representar activamente a la institución en reuniones con los accionistas, eventos privados y públicos.

Garantizar que el plan curricular y programas sean de calidad y gestionar su implementación eficiente.

Organizar la estructura de la empresa y liderar para el cumplimiento de las políticas, normas, procesos y 

reglamentos.

Fomentar una cultura de integración, comunicación transparente, respeto  y compromiso con el proyecto 

educativo institucional entre los colaboradores.

1. DATOS DEL PUESTO

2. MISIÓN

Ser un lider en la direción del plan estratégico de la institución,siendo el responsable de planificar, controlar y 

tomar las decisiones para generar  las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos y metas.

3. FUNCIONES 

 Planificar los objetivos generales y específicos a corto, mediano y largo plazo para el logro del plan estratégico.

Elaborar y presentar a los accionistas el plan operacional, organizaiconal y financiero anual.

Fimar los cheques, pagaré y acuerdos de alianzas estrátegicas. 

DIRECTOR GENERAL

Relaciones:

Con enfoque visionario, innovador y adaptación al contexto globalizado y cambiante.

Inglés avanzado

Proyect, Paquete Office

5. COMPETENCIAS

Capacidad de liderazgo orientado al trabajo en equipo.

Habilidad de relación interpersonal y pensamiento analítico.

Informar a los accionistas del resultado económico anual como: rentabilidad, gastos, utilidades e inversiones.

Licenciado en Pedagogía y Administración.

3. FORMACIÓN

Titulado

4. CONOCIMIENTOS

Dirección

Supervisa y 

cooordina con:

Supervisar el cumplimiento de la gestión administrativa, calidad educativa y finaciera de la institución.
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Figura 41. Diseño de puestos del coordinador administrativo 

Tipo de puesto

Reporta a: Director General

Asistente Comercial y Marketing

Asistente Administrativo

Asesor Contable

Asesor Financiero

Profesión: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

COORDINADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

1. DATOS DEL PUESTO

Administrativo

Relaciones:

2. MISIÓN

3. FUNCIONES 

 Coordinar y controlar el área de venta y marketing para cumplimiento de las metas.

Supervisar el buen manejo de  los asuntos contables y financieros de la institución.

Controlar la gestión de las matriculas, pago de pensiones y uso resposables de los recursos de la institución.

Pensamiento crítico y solucionador.

Coordina a nivel 

interno:

Coordina a nivel 

externo:

4. CONOCIMIENTOS

Inglés Intermedio

Proyect, Paquete Office

5. COMPETENCIAS

Liderazgo y trabajo en equipo

Capacidad de relaciones interpersonales a todos los niveles y escucha asertiva.

Vigilar que se cumplan con las declaraciones y pagos mensuales por concepto tributario y laboral 

Coordinar para la ejecución del plan organizacional, gestión de recursos humanos, capacitaciones y evaluación 

del desempeño del personal administrativo,comercial y docentes.

Informar al Director General sobre los resultados del plan organizacional y operacional de la institución.

3. FORMACIÓN

 Administración de Empresas

Bachiller

Ejecutar y controlar el plan anual corporativo para el cumplimientos de los objetivos de la institución.
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Figura 42. Diseño de puestos del coordinador académico 

Tipo de puesto

Reporta a: Director General

Asistente de Calidad Académica

Asistente Técnológico

Profesión: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Orientación al servicio del cliente interno y externo.

Dominio de inteligencia emocial y pensamiento solucionador e innovador.

Bachiller

4. CONOCIMIENTOS

Inglés Intermedio

Proyect, Paquete Office

5. COMPETENCIAS

Capacidad de trabajo en equipo

Fomentar una cultura de respeto a los derechos y deberes de los docentes y alumnos dentro de la institución.

Informar al Director General sobre los resultados de la gestión de calidad educativa a nivel de los docentes y 

alumnos.

3. FORMACIÓN

 Administración de Empresas/Marketing

2. MISIÓN

Supervisar el cumplimiento de la malla curricular y gestión de la calidad  y norma en los servicios educativos.

3. FUNCIONES 

Coordinar  y supervisar a los doncentes para el cumplimiento de la malla curricular de las carreras educativas.

Supervisar que se cumplan  los procesos de la gestión de calidad en los servicios brindados a los alumnos.

COORDINADOR DEL ÁREA  ACADÉMICA

1. DATOS DEL PUESTO

Administrativo

Relaciones: Coordina a nivel 

interno:
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Figura 43. Diseño de puestos del asistente de marketing y ventas 

Tipo de puesto

Reporta a: Coordinador del Área Administrativa

Asistente Administrativo

Coordinador del Área Administrativa

Coordina a nivel 

externo:
Clientes fijos y potenciales

Profesión: 

Grado de instrucción: 

Técnicos

Informática:

5. COMPETENCIAS

Vocación de servicio al cliente.

Facilidad de comunicación persuasiva y habilidad de negociación.

Proactiva  y orientación a resultados.

Coordina a nivel 

interno:

3. FORMACIÓN

Administración, Marketing, Ventas.

Técnico

4. CONOCIMIENTOS

Marketing, técnicas de venta presencial y online.

Word y Excel.

Captar clientes potenciales, concretar ventas, cotizar  y coordinar con las agencias de marketing y publicidad.

3. FUNCIONES 

Enviar cotizaciones, vender y atender las consultas de los clientes potenciales por los diferentes canales de 

comunicación.

Cotizar y coordinar con las agencias de marketing, las campañas de publicidad.

Realizar el seguimiento del control del pago de las matriculas y pensiones de los alunmos.

Elaborar el reporte de  las ventas, pagos de las pesiones e informar al Coordinador del Área Administrativa.

ASISTENTE COMERCIAL Y MARKETING

1. DATOS DEL PUESTO

Auxiliar

Relaciones:

2. MISIÓN
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Figura 44. Diseño de puestos de la secretaria 

Tipo de puesto

Reporta a: Director General

Coordinador del Área Administrativa

Coordinador del Área Académica

Asesor Legal

Asesor Contable

Asesor Financiero

Profesión: 

Grado de instrucción: 

Inglés

Informática: Project y Office.

5. COMPETENCIAS

Proactiva y carismática.

Trabajo en equipo y facilidad de comunicación.

Coordina a nivel 

externo:

Enviar y controlar la documentación del Director y Junta de Accionistas.

3. FORMACIÓN

Secretaria de Gerencia o Ejecutiva

Técnico

4. CONOCIMIENTOS

Nivel Avanzado

Asistir en las gestiones de la dirección a cargo del  Director General.

3. FUNCIONES 

Redactar cartas, oficios, acuerdos, actas, informes  y documentación en general.

Gestionar la agenda del Director General.

Convocar a sessiones y reuniones con el Director General dentro y fuera de la institución.

SECRETARIA 

1. DATOS DEL PUESTO

Auxiliar

Relaciones:

Coordina a nivel 

interno:

2. MISIÓN
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Figura 45. Diseño de puestos del asistente administrativo 

Tipo de puesto

Reporta a: Coordinador del Área Administrativa

Asistente Comercial y Venta

Coordinador del Área Administrativa

Coordina a nivel 

externo:
Docentes y alumnos

Profesión: 

Grado de instrucción: 

Técnicos

Informática:

5. COMPETENCIAS

Responsabilidad en eficiencia en gestión administrativa.

Pesamiento análitico y solucionador.

Facilidad de comunicación y relacion interpersonal.

Entregar los materiales didácticos a los docentes 

3. FORMACIÓN

Administración.

Técnico

4. CONOCIMIENTOS

Gestión administrativas, contable, finanzas.

Word, Excel y Power Point.

Apoyar en la gestiones administrativas a su jefe directo, docentes y alumnos.

3. FUNCIONES 

Emitir y enviar los comprobantes de pago a los alumnos.

Archivar y organizar los documentos administrativos, contables y financieros.

Gesionar la cotización y  compra de materiales y equipos solicitados por la diferentes áreas.

Asistir al coordinador del Área en los tramites y gestiones administrativas.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

1. DATOS DEL PUESTO

Auxiliar

Relaciones:

Coordina a nivel 

interno:

2. MISIÓN
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Figura 46. Diseño de puestos del asistente de calidad educativa 

Tipo de puesto

Reporta a: Coordinador del Área Académica

Asistente Técnólogico

Coordinador del Área Académica

Coordina a nivel 

externo:
Docentes y alumnos

Profesión: 

Grado de instrucción: 

Técnicos

Informática: Word, Excel y Power Point.

5. COMPETENCIAS

Orientación al servicio del cliente interno y externo

Solucionador de conflictos.

Facilidad de comunicación y relacion interpersonal.

Controlar el registro de asistencia, cumplimiento de las horas de clase dictados por los  docentes hacia los 

alumnos.

3. FORMACIÓN

Administración.

Técnico

4. CONOCIMIENTOS

Administración, Recursos Humanos y Marketing.

Ejecutar el plan de calidad en las áreas claves de la institución.

3. FUNCIONES 

Realizar el seguimiento  de los procesos de calidad académica para que se cumpla con la malla curricular.

Dar una respuesta rápida a quejas y reclamos de alumnos y docentes.

Imfomar al Coordinador sobre las incidencias ocurridas en el Área Académica.

Supervisar si las instalaciones cuentan con la inmobiliarias y los materiales adecuados para desarrollo de las 

clases.

ASISTENTE DE CALIDAD ACADÉMICA 

1. DATOS DEL PUESTO

Auxiliar

Relaciones:
Coordina a nivel 

interno:

2. MISIÓN
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Figura 47. Diseño de puestos del asistente tecnológico 

 

7.3 Políticas organizacionales 

La institución determina las siguientes políticas organizacionales, orientándose en crear la 

integración y buen clima laboral para sus colaboradores: 

Política de vestimenta: Tanto el personal administrativo, comercial y docentes de la 

institución podrá asistir a laborar con vestimenta casual, elegante o formal que sea apropiada 

para desarrollar sus actividades y buena imagen de la institución. 

Tipo de puesto

Reporta a: Coordinador del Área Académica

Asistente de Calidad Académica

Coordinador del Área Académica

Coordina a nivel 

externo:
Proveedor del Soporte Técnico de la Plataforma Web

Profesión: 

Grado de instrucción: 

Técnicos

Informática: Arquitectura web, Administración web.

5. COMPETENCIAS

Proactivo y responsable

Disposición para trabajar en equipo.

Investigador de innovaciones en tecnología

Informar al Coordinador sobre las incidencias, soluciones e innovaciones en la plataforma web.

3. FORMACIÓN

Informática

Técnico

4. CONOCIMIENTOS

Desarrollador Web Front End, Programador.

Supervisar el optimo funcionamiento de la plataforma web.

3. FUNCIONES 

Informar al proveedor sobre las incidencias que afecten el funcionamiento óptimo de la plataforma web.

Dar soluciones inmediatas a las incidencias menores que afecten el funcionamiento de la plataforma web.

Hacer el seguimiento al proveedor del servicio de soporte técnico y matenimiento de la plataforma web.

Asistir a los alumnos en caso de que presente problemas el aula virtual.

ASISTENTE TECNOLÓGICO

1. DATOS DEL PUESTO

Auxiliar

Relaciones:
Coordina a nivel 

interno:

2. MISIÓN
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Pago de Remuneraciones: La institución se compromete a gestionar los pagos con 

puntualidad de acuerdo a las fechas programadas. En el caso, que la fecha de pago coincide 

con un día feriado, el pago se realizará un día antes. La forma de pago es quincenal y mensual 

con trasferencia a cuenta de ahorro del empleado. 

Políticas de Comunicación con la Dirección y Coordinadores: Se mantendrá una política de 

comunicación directa y transparente. Donde el personal tiene la facilidad de comunicarse 

con el Director General y Coordinador sin solicitar permiso a su jefe directo. Con la 

finalidad, de crear una relación de confianza, respeto y sinergia en todos los niveles 

jerárquicos que permita un trabajo en equipo con resultados. 

Políticas de permisos y descanso por licencias: El descanso por temas de salud y maternidad 

será de acuerdo a la ley laboral vigente y se justifica con el certificado emitido por 

ESSALUD. En casos, que un colaborador contrae matrimonio se le dará dos días de permiso. 

En estos casos, los permisos serán aprobados por el Coordinador de Administración e 

informado al Director General.  Además, la institución otorgará licencias por fallecimiento 

de familiares hasta siete días, se considera en esta circunstancia, que no es necesario el 

sustento ya que la institución visitará y acompañará al colaborador en esos momentos.  

Políticas de responsabilidad ambiental y social: La institución busca crear conciencia social 

para la preservación del medio ambiente y brindar apoyo económico para la educación y 

alimentación de niños abandonados; involucrando a sus colaboradores internos y externo en 

la práctica de reducir, reusar y reciclar el papel en su organización de la siguiente manera: 

Reducir el uso del papel destinado para la impresión, compartiendo la información de temas 

laborales por el correo corporativo y la nube de la plataforma web.  

Reusar los documentos impresos para volver a imprimir por el lado en blanco cuando se 

requiere un documento de borrador.  

Reciclar los papeles usados para donarlo y apoyar en la generación de fondos económicos 

con la venta del papel reciclado para el financiamiento de becas de estudio para niños o 

mujeres maltratadas de escasos recursos. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El Coordinador de Administración será el responsable del desarrollo del proceso de 

reclutamiento, selección, contratación e inducción. En este sentido, el procedimiento será de 

esta manera: 

Fase1.-Reclutamiento 

El jefe de área es quien solicita el requerimiento de un nuevo colaborador, para lo cual, debe 

llenar un formulario de solicitud con el perfil del puesto y enviarlo dirigiéndose al 

Coordinador de Administración para la realización de la convocatoria externa con la 

publicación de un aviso gratuito en la página de LinkedInd de la institución. 

Fase 2.- Selección 

Una vez, realizado el proceso de reclutamiento, el Coordinador de Administración procede 

con el proceso de selección de los candidatos mediante la evaluación de su hoja de vida para 

seleccionar a los candidatos que cumplen con las competencias, experiencial laboral y nivel 

profesional que solicita el perfil del puesto. Después, pasarán por la evaluación Psicotécnica 

de “Test de Dominó” y “Wartegg”. Finalmente, pasaran a una entrevista con el Jefe directo 

del área solicitante del nuevo personal, quien realizará la entrevista para elegir el candidato 

que cuenta con la actitud y aptitud para ocupar el puesto en vacancia.  

Finalmente, el personal elegido deberá pasar una evaluación médica ocupacional a cargo de 

una empresa externa que brinda el servicio (servicio tercerizado). 

Fase 3.- Contratación 

La firma del contrato de trabajo está a cargo del Coordinador de Administración, quien se 

reunirá con el candidato elegido para explicarle sobre las cláusulas de contrato y proceder 

con la firma. Cabe indicar, que el contrato de trabajo para el cargo de Asistente es por un 

año es un tipo de contrato sujeto a modalidad; y es indefinido para los cargos de Dirección 

y Jefatura. El tiempo destinado para el periodo de prueba son 3 meses para el puesto de 

Asistente. 

Fase 4.- Inducción 
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Después que el nuevo empleado firme el contrato, a continuación, recibirá la inducción 

durante siete días a cargo del Coordinador de Administración y jefe directo del nuevo 

colaborador. Que se llevará a cabo en las instalaciones de la institución mediante el proceso 

que se describe a continuación: 

Tabla 41 

Proceso de inducción 

DÍA PROCESO DE INDUCCIÓN RESPONSABLE 

1 Bienvenida a la institución Coordinador de 

Administración 
2 Reconocimiento de las instalaciones de la institución 

3 

Descripción de la institución acerca de: 

Constitución y fundación 

Organigrama 

Estrategias y objetivos corporativas 

Actividad económica que desarrolla 

4 

Políticas generales de la institución: 

Horario de trabajo 

Fecha y horario de pago 

Normas de conductas y reglamentos internos 

Información sobre permisos y descanso médico 

5 

Presentaciones: 

Con su jefe directo y compañeros de área  

6 

Ubicación en su puesto trabajo dentro del área: 

Recibe la información de los objetivo de su área 

Información acerca de sus funciones y los procesos 
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Información de los puestos con quienes se relacionará 

7 Seguimiento y retroalimento 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación:  

La institución destinará un presupuesto anual de S/. 200 soles para la capacitación de cada 

trabajador. En este sentido, los Coordinadores de Áreas se reunirá con el Director General 

para planificar el plan de capacitación dirigidos a los puestos de Coordinadores, quienes 

recibirá talleres de capacitaciones externas. También, se desarrollarán capacitaciones 

internas realizado por los Coordinadores dirigidos al personal de su área. Las capacitaciones 

se realizarán en promedio cuatro veces al año, con el objetivo de potenciar las habilidades y 

competencias de los colaboradores, cuyos resultados serán entregados al Director General 

en plazo máximo de 30 días. 

 

Motivación  

Para motivar a los colaboradores se desarrollarán las siguientes actividades: 

Celebración del Aniversario: La institución ofrecerá un almuerzo y brindis por el aniversario 

anual que podrá realizarse en las instalaciones internas de la institución. 

Celebraciones de Integración: La institución celebrará las fiestas navideñas, año nuevo, día 

de la madre, día del padre y otras fechas importantes con un brindis y snack con todos sus 

colaboradores y en sus instalaciones. 

Celebración de cumpleaños: La institución agasajará al empleado mediante almuerzos o 

desayunos con todos los empleados por motivo de cumpleaños. 

Canastas navideñas: La institución entregará canastas navideñas en diciembre. 

 

Evaluación de Desempeño 
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La institución tiene planificado evaluar el desempeño de sus colaboradores mediante el 

sistema de evaluación del desempeño de 360 grados que estará a cargo del Coordinador de 

Administración, quien coordinará y supervisará a las jefaturas para que el proceso de la 

evaluación se realice de manera objetiva y transparente. No se tercerizará este servicio. 

Con esta finalidad, se realizará la evaluación de los resultados del desempeño del año 

anterior en los meses de noviembre de cada año. Los resultados obtenidos serán los 

indicadores para otorgar bonificaciones, incrementos de sueldos, reconocimientos y 

desarrollo de línea de carrera dentro de la institución. Además, el Director General será el 

responsable de analizar los resultados e informará a los Coordinadores de área para la 

retroalimentación de su equipo de trabajo. La evaluación de 360° se medirá solicitando el 

feedback de los jefes inmediatos, clientes, proveedores, compañeros de trabajo e incluso el 

mismo trabajador. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

La institución determina el sistema de remuneración de la planilla y beneficios laborales para 

sus colaboradores, de acuerdo el Régimen Laboral de Micro y pequeña empresa inscritas en 

Remype. 

En ese sentido, la empresa brindará los beneficios sociales a sus trabajadores de acuerdo al 

Régimen Laboral como Mype, específicamente como microempresa para los dos primeros 

años porque las proyecciones de ventas anuales no sobrepasan a los 150 UIT, pasado los dos 

años, otorgará los beneficios sociales como Pequeña empresa. En ambos casos, 

corresponden a beneficios de la ley Mype inscritas en Remype (Ley 30056 que modifica la 

actual Ley Mype N° 28015). 

Los beneficios laborales para los colaboradores, según el Régimen Mypes específicamente 

como Micro Empresa:  

Jornada laboral de 8 horas con descanso el fin de semana y días feriado, y pago de horas 

extras. 

El pago del sueldo mensual, será 40% en la primera quincena como adelanto y el 60% al 

cierre del mes, con boleta de pago que se entregará al empleado en los cincos primeros días 

del siguiente mes. 
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El colaborador tendrá los beneficios sociales, tales como: 15 días de vacaciones pagadas. 

Además, se brindará CTS, 1 Gratificaciones durante el año (½ Julio y ½ diciembre) y 

EsSalud. No habrá reparto de utilidades si los hubiera.  

 

Los beneficios laborales para los colaboradores, según el Régimen Mype registrados como 

Pequeña Empresa:  

Jornada laboral de 8 horas con descanso el fin de semana y días feriado, y pago de horas 

extras. 

El pago del sueldo mensual, será 40% en la primera quincena como adelanto y el 60% al 

cierre del mes, con boleta de pago que se entregará al empleado en los cincos primeros días 

del siguiente mes. 

El colaborador tendrá los beneficios sociales, tales como: 15 días de vacaciones pagadas, 

EsSalud, CTS, 2 gratificaciones durante el año (Julio y diciembre) y sí habrá reparto de 

utilidades de haber ganancias para la institución. 

Además, se proyecta realizar un incremento de sueldo en el mes de febrero, a partir del tercer 

año, lo cual, se llevará acabo según los resultados finales de la evaluación de desempeño 360 

grados y visado por el V.B. del Director General. 

 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

A continuación, se indican los sueldos brutos anuales que recibirá el personal y con los cuales 

se calcularán las cargas sociales. 

Tabla 42 

Sueldos anuales 

  Remuneración Bruta  Mensual 

Puesto Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Director Gerente 1 S/3,500 S/3,500 S/3,850 S/4,235 S/4,659 

Secretaria 1 S/1,000 S/1,000 S/1,100 S/1,210 S/1,331 
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Coordinador 

administrativo 
1 S/1,800 S/1,800 S/1,980 S/2,178 S/2,396 

Asistente 

administrativo 
1 S/0 S/0 S/1,200 S/1,320 S/1,452 

Asistente 

comercial y de 

marketing 

1 S/1,500 S/1,500 S/1,650 S/1,815 S/1,997 

Coordinador 

académico 
1 S/1,800 S/1,800 S/1,980 S/2,178 S/2,396 

Asistente de 

calidad académica 
1 S/1,300 S/1,300 S/1,430 S/1,573 S/1,730 

Asistente 

tecnológico 
1 S/1,200 S/1,200 S/1,320 S/1,452 S/1,597 

 TOTAL 7 S/12,100 S/12,100 S/14,510 S/15,961 S/17,557 

Fuente: Elaboración propia 

Con la información anterior, se ha determinado la planilla del año 1, que totaliza 

S/185,573.67 
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Tabla 43 

Planilla mensual 

AÑO 1 

Área Puesto 

Can

tida

d 

Remunera

ción 

Bruta  

Mensual 

Remunera

ción 

Bruta 

Anual 

Retencion a cargo  

del Trabajador 
Remunera

ción 

 Neta 

Apotaciones 

del Empleador 

Total 

Aporte 

del 

Emplea

dor 

Mensual 

Total 

Aporte 

del 

Empleado

r 

Anual 

Gasto 

Total 

Anual AFP 
Aporte 

AFP 

Essal

ud 

Grati

ficaci

ones 

CTS 

ADM 
Director 

Gerente 
1 

S/3,500 S/42,000 
Prima 

S/449 S/3,051 S/315 S/318 S/340 S/973 S/11,678 S/53,678 

ADM Secretaria 1 S/1,000 S/12,000  S/128 S/872 S/90 S/91 S/97 S/278 S/3,337 S/15,337 

ADM 

Coordinado

r 

administrat

ivo 

1 

S/1,800 S/21,600 

Integra 

S/231 S/1,569 S/162 S/164 S/175 S/501 S/6,006 S/27,606 
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ADM 

Asistente 

administrat

ivo 

0 

S/0 S/0 

 

S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

VTA 

Asistente 

comercial y 

de 

marketing 

1 

S/1,500 S/18,000 

Horizon

te 

S/192 S/1,308 S/135 S/136 S/146 S/417 S/5,005 S/23,005 

OPER 

Coordinado

r 

académico 

1 

S/1,800 S/21,600 

Integra 

S/231 S/1,569 S/162 S/164 S/175 S/501 S/6,006 S/27,606 

OPER 

Asistente 

de calidad 

académica 

1 

S/1,300 S/15,600 

Integra 

S/167 S/1,133 S/117 S/118 S/126 S/361 S/4,338 S/19,938 

OPER 
Asistente 

tecnológico 
1 

S/1,200 S/14,400 
Integra 

S/154 S/1,046 S/108 S/109 S/117 S/334 S/4,004 S/18,404 

TOTAL 

(S/.) 
  7 

S/12,100 S/145,200 

 

S/1,552 S/10,548 

   

S/3,364 S/40,374 S/185,574 
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Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se ha proyectado la planilla para los siguientes años (año 1 al año 5), donde se consideró el incremento de la planilla del año 3 debido 

a la contratación de nuevo personal para la sede Lima Sur. 
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Tabla 44 

Total planilla anual (incluye cargas sociales) 

  RESUMEN DE PLANILLA 

Puesto Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Director 

Gerente 
1 

S/53,678 S/53,678 S/63,243 
S/69,567 S/76,524 

Secretaria 1 S/15,337 S/15,337 S/18,069 S/19,876 S/21,864 

Coordinador 

administrativo 
1 

S/27,606 S/27,606 S/32,525 
S/35,777 S/39,355 

Asistente 

administrativo 
2 

S/0 S/0 S/36,928 
S/40,621 S/44,683 

Asistente 

comercial y de 

marketing 

1 

S/23,005 S/23,005 S/27,104 

S/29,814 S/32,796 

Coordinador 

académico 
2 

S/27,606 S/27,606 S/60,931 
S/67,024 S/73,727 

Asistente de 

calidad 

académica 

2 

S/19,938 S/19,938 S/44,006 

S/48,406 S/53,247 

Asistente 

tecnológico 
1 

S/18,404 S/18,404 S/21,683 
S/23,852 S/26,237 

 TOTAL 55 S/185,574 S/185,574 S/304,489 S/334,938 S/368,432 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, también se procedió a calcular los gastos adicionales del área de RRHH. 

 

Tabla 45 

Gastos adicionales de recursos humanos 
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OTROS GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN Área AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Evaluación 

médica 

ocupacional 

Administrativa S/0.00 S/0.00 S/550.00 S/0.00 S/0.00 

Capacitación Administrativa S/1,400 S/1,400 S/11,000 S/11,000 S/11,000 

Actividades de 

motivación 

(celebraciones, 

cumpleaños, 

canastas 

navideñas) 

Administrativa S/1,960 S/1,960 S/2,156 S/2,156 S/2,371 

Otros gastos del 

área (contrato, 

fotocheck) 

Administrativa S/150 S/150 S/165 S/181 S/199 

TOTALES S/. 3,510 S/. 3,510 S/. 13,871 S/. 13,338 S/. 13,571 

Fuente: Elaboración propia 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

8.1 Supuestos generales 

El horizonte del tiempo de evaluación del negocio “Lima Nannies” es de 5 años. 

Se considera que las ventas mantengan un incremento de 23.6% para el segundo año. 

El incremento de las ventas para el año 3, se proyecta en 88.2%, debido al inicio de las 

operaciones de un nuevo local en Lima sur.  

La inversión total se completará con el aporte de sus inversionistas hasta un 85% y la 

diferencia de 15% será financiado por MiBanco. 

El método de amortización de la deuda se realizará con el método fránces que tiene las cuotas 

iguales y constantes. 

La institución ha definido usar el método de depreciación de línea recta para determinar la 

depreciación anual de sus activos fijos. Este mismo método sería usado para determinar la 

amortización anual de los intangibles. 

El porcentaje de impuesto a la renta anual será de 29.50% para cada periodo. 

Las proyecciones económicas y financieras del presente plan, no estarían afectados por la 

inflación del país a lo largo de los 5 años. 

La institución pagaría dividendos a sus accionistas en el cuarto año y en adelante, 

correspondiente al 40% de las utilidades netas. 

Las operaciones de la institución educativa no están afectas al IGV (18%), ya que será 

reconocido como Centro Educativo por el Ministerio de Educación, Ley General de 

Educación N° 28044 y D.L. N° 882. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Los activos fijos de la Institución corresponden a los equipos de procesamiento de datos, 

muebles, enseres y equipos, los cuales servirán para desarrollar las actividades económicas.  

En ese sentido, también se consideró el incremento de nuevos activos fijos para el año tres, 

debido de la incorporación de nuevos empleados, consecuencia del inicio de actividades de 
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la nueva sede en Lima Sur: (Asistente administrativo, Coordinador Administrativo, 

Coordinador Académico y Asistente de calidad académica).  

Asimismo, se proyectó comprar nuevos activos fijos para este mismo año, para amoblar el 

nuevo local, tales como: equipos de cómputo, equipos, muebles y enseres. 

Por último, se consideró la renovación de los activos fijos al finalizar el cuarto año por los 

activos depreciados a 100%. 

Tabla 46 

Activos fijos, incrementos y renovaciones 

 

AÑO 1 

AÑO 

2 
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Descripción de 

Activos Fijos 
Unidad u.m 

Costo 

unitario 

Valor 

total 
 

Activos 

para 

nuevo 

local 

Renovación 

de act.fijos 

depreciados 

  

Equipo de 

procesamiento 

de datos 

         

Computadoras 10 un 1,525 15,254  13,729 15,254   

Laptop 4 un 1,550 6,200  4,650 6,200   

Impresora 

multifuncional 
4 un 350 1,400  700 1,400   

Muebles-

enseres-

equipos 

         

 Escritorio en 

melamine  
5 un 110 550  330    

 Sillas 

ergonómicas: 

60 un 85 5,100  4,080    
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personal-

docentes-sala 

capacitac  

 Sillas para 

aulas, 

recepción  

104 un 50 5,200  4,700    

 Mesa para 

aulas  
100 un 80 8,000  7,600    

 Pizarra 

acrílica para 

aula  

3 un 150 450  450    

 Estantes para 

biblioteca y 

oficina  

8 un 550 4,400  2,200    

 Mesa para 

biblioteca y 

zona de 

docentes  

4 un 450 1,800  1,350    

 Aire 

acondicionado  
2 un 1,200 2,400  1,201    

 Cámaras de 

Seguridad x 8 

Cam  

3 un 1,095 3,286  2,191    

 Proyector de 

aulas  
4 un 1,250 5,000  5,000    

TOTAL 

ACTIVO FIJO 
   S/.59,040  

S/. 

48,180 
S/. 22,854   

Fuente: Elaboración propia 
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Se compran 10 computadoras que estarán en el área de la biblioteca, a disposición de los 

alumnos que quieran ingresar al aula virtual. 

Las 4 laptop comprados serán usados; uno para el director, dos para los coordinadores y uno 

para proyectar las sesiones de los talleres y capacitaciones. 

Con respecto a la depreciación, se trabajó con el porcentaje anual de depreciación, según se 

encuentra en la legislación actual de SUNAT, reglamento de la ley del Impuesto a la Renta, 

capítulo VI.  

Por último, la institución ha definido usar el método de línea recta para determinar la 

depreciación anual de sus activos fijos. 

Tabla 47 

Depreciación anual 

  

Depreciación anual 

Descripción de 

Activos Fijos 

Tasa de 

deprecia

ción 

ANO  1 ANO  2 ANO  3 ANO  4 ANO  5 

Equipo de cómputo       

Computadoras 25% 
S/. 

3,814 
S/. 3,814 S/. 7,246 S/. 7,246 S/. 7,246 

Laptop 25% 
S/. 

1,550 
S/. 1,550 S/. 2,713 S/. 2,713 S/. 2,713 

Impresora 

multifuncional 
25% S/. 350 S/. 350 S/. 525 S/. 525 S/. 525 

Muebles-enseres-

equipos 
      

 Escritorio en 

melamine  
10% S/. 55 S/. 55 S/. 88 S/. 88 S/. 88 

 Sillas ergonómicas 

para personal  
10% S/. 510 S/. 510 S/. 918 S/. 918 S/. 918 
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 Sillas para aulas, 

recepción  
10% S/. 520 S/. 520 S/. 990 S/. 990 S/. 990 

 Mesa para aulas  10% S/. 800 S/. 800 S/. 1,560 S/. 1,560 S/. 1,560 

 Pizarra acrílica para 

aula  
10% S/. 45 S/. 45 S/. 90 S/. 90 S/. 90 

 Estantes para 

biblioteca y oficina  
10% S/. 440 S/. 440 S/. 660 S/. 660 S/. 660 

 Mesa para biblioteca y 

zona de docentes  
10% S/. 180 S/. 180 S/. 315 S/. 315 S/. 315 

 Aire acondicionado  10% S/. 240 S/. 240 S/. 360 S/. 360 S/. 360 

 Cámaras de Seguridad 

x 8 Cam  
20% S/. 657 S/. 657 S/. 1,095 S/. 1,095 S/. 1,095 

 Proyector de aulas  10% S/. 500 S/. 500 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 

Depreciación anual  S/.9,661 S/.9,661 S/.17,560 S/.17,560 S/.17,560 

Depreciación 

acumulada 
 S/.9,661 S/.19,321 S/.36,881 S/.54,441 S/.72,000 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al marco normativo, inciso (g) del artículo 37 la Ley del Impuesto a la Renta, 

los intangibles, representado por los gastos pre-operativos iniciales, podrán amortizarse 

proporcionalmente en un máximo de diez años. En este aspecto, los gastos pre-operativos 

del proyecto podrán amortizarse en el tiempo de 5 años, dado que es el horizonte de tiempo 

evaluado para Lima Nannies.   

Siendo el gasto pre-operativo de S/39,545, este total será amortizado también en línea recta, 

correspondiente a S/7,909 anual. Cabe indicar que, la institución incurrirá en estos gastos 

pre-operativos antes de iniciar sus actividades del año 1. 

Tabla 48 

Gastos pre-operativos 
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Concepto Cantidad 

Valor 

Unitario 

/mensual 

Valor 

Total 

Constitución de empresa y registro   2,700 

Constitución de empresa 1 1500 1500 

Asesoría legal y contable 1 500 500 

Registro de marca 1 700 700 

Licencias y autorizaciones   3,130 

Licencia de Funcionamiento 1 1200 1200 

Verificación Técnica y certificado de Defensa 

Civil 
1 130 130 

Tramitación ante Minedu 1 300 300 

Abono por Inscripción de Institución 1 1500 1500 

Gastos de acondicionamiento de local   1300 

Ambientación de instalaciones 1 1100 1100 

Instalación/Mudanza 1 200 200 

Pago a docentes, antes de inicio de operaciones 

(elaboración de síbabo) 
  19,800 

Docente de Educación Inicial 1/2 tiempo 1500 1500 

Docente con especialización en Pediatría 1/2 tiempo 1500 1500 

Docente en Psicología 1/2 tiempo 1500 1500 

Docente especialista en Nutrición 1/2 tiempo 1500 1500 

Docente con especialización en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
1/2 tiempo 1500 1500 
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Docente en enfermería universitaria 1/2 tiempo 1500 1500 

Coordinador académico 4 1800 7200 

Profesional tecnológico y de sistemas 3 1200 3600 

Marketing Pre Operativo   12,615 

Desarrollo de plataforma virtual 1 9990 9990 

E-mailing 1 175 175 

Facebook 1 150 150 

Posicionamiento SEO y SEM 1 1000 1000 

Matrícula anticipada. Descuento por pronto pago 

y descuento para los primeros 20 inscritos (10% 

sobre su pensión mensual) 

1 1000 1000 

Impresión de flyers/ brochure para punto de 

venta 
1 300 300 

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS  

 

S/. 

39,545 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49 

Amortización anual 

  

Amortización anual 

Descripción 

de Activos 

Fijos 

Tiempo de 

amortización 
AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

Amortización 

anual 
5 

       

7,909  
   7,909    7,909       7,909          7,909  

Amortización 

acumulada 
  S/. 7,909 

S/. 

15,818 

S/. 

23,727 

S/. 

31,636 
S/. 39,545 

Fuente: Elaboración propia 



131 

 

 

8.3 Proyección de Ventas 

En temas de proyecciones de las ventas, estos fueron analizados en el punto 5. Plan de ventas, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

Se estima que las ventas se incrementen en 23.6% para el segundo año, considerando el 

incremento de dos matrículas más en la cantidad de matriculados del año anterior, tanto en 

el curso de carrera técnica como el de carreras cortas.  

Para el año 3, se proyecta el incremento en 88.2%, debido al inicio de las operaciones de la 

nueva sede de Lima sur. 

Para determinar la cantidad de matrículas, se consideró que una niñera se matriculará en un 

solo programa, es decir que la cantidad de niñeras es igual a la cantidad de matrículas. 

Tabla 50 

Cantidad de matrículas anuales 

CANTIDAD DE 

MATRICULAS/NIÑERAS 

AÑO 

1 

AÑO 

2 
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Programa Duración 
Lima 

Norte 

Lima 

Norte 

Lima 

Norte 

Lima 

Sur 

Lima 

Norte 

Lima 

Sur 

Lima 

Norte 

Lima 

Sur 

Carrera 

técnica 

3 años (2 

inicios x año) 50 54 58 50 62 54 66 58 

Cursos cortos 
3 meses (4 

inicios x años) 80 88 96 80 104 88 112 96 

  
6 meses (3 

inicios x año) 75 81 87 75 93 81 99 87 

Talleres y 

capacitaciones 

Taller (4 

horas) ; 9am 

/1pm 264 264 264 176 288 192 312 208 
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Capacitaciones 

grupales (3 

horas) 242 242 242 176 264 192 286 208 

 TOTAL INSCRITOS 711 729 1,304 1,418 1,532 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 51 

Ingresos proyectados 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

ANUALES 
LN LN LN LS LN LS LN LS 

Carrera 

técnica 
3 años  

               

112,500  

         

175,500  

           

214,500  

       

112,5

00  

       

225,2

25  

             

118,1

25  

               

236,4

86  

        

124,0

31  

Cursos 

cortos 
3 meses  

                 

60,000  

           

66,000  

             

72,000  

         

60,00

0  

         

75,60

0  

               

63,00

0  

                 

79,38

0  

          

66,15

0  

  6 meses  
               

112,500  

         

121,500  

           

130,500  

       

112,5

00  

       

137,0

25  

             

118,1

25  

               

143,8

76  

        

124,0

31  

Talleres 

y 

capacita

ciones 

Taller (4 

horas)  

                 

26,400  

           

26,400  

             

26,400  

         

17,60

0  

         

27,72

0  

               

18,48

0  

                 

29,10

6  

          

19,40

4  

  

Capacita

ciones 

(3 horas) 

                 

19,360  

           

19,360  

             

19,360  

           

3,872  

         

20,32

8  

                 

4,066  

                 

21,34

4  

            

4,269  
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TOTAL 

INGRE

SOS 

               

330,760  

         

408,760  

           

462,760  

       

306,4

72  

       

485,8

98  

             

321,7

96  

               

510,1

93  

        

337,8

85  

  

S/. 

330,760 

S/. 

408,760 
S/. 769,232 S/. 807,694 S/. 848,078 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Dado que Lima Nannies es un centro de formación educativa, la institución ha estructurado 

sus costos del servicio, de acuerdo a los costos que representa su mano de obra directa, los 

materiales directos y los gastos indirectos. 

Tabla 52 

Mano de obra directa (MOD) (S/) 

Remuneraciones Tiempo 

Pago 

x 

Hora 

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Docente de 

Educación 

Inicial 

26 
S/. 

22.50 
585 

               

7,020  

              

7,198  

            

12,875  

            

14,001  

            

15,126  

Docente con 

especialización 

en Pediatría 

26 
S/. 

22.50 
585 

               

7,020  

              

7,198  

            

12,875  

            

14,001  

            

15,126  

Docente en 

Psicología 
26 

S/. 

22.50 
585 

               

7,020  

              

7,198  

            

12,875  

            

14,001  

            

15,126  

Docente 

especialista en 

Nutrición 

26 
S/. 

22.50 
585 

               

7,020  

              

7,198  

            

12,875  

            

14,001  

            

15,126  
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Docente con 

especialización 

en Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

26 
S/. 

22.50 
585 

               

7,020  

              

7,198  

            

12,875  

            

14,001  

            

15,126  

Docente en 

enfermería 

universitaria 

26 
S/. 

22.50 
585 

               

7,020  

              

7,198  

            

12,875  

            

14,001  

            

15,126  

Total Gasto     
S/. 

3,510 

S/. 

42,120 

S/. 

43,186 

S/. 

77,250 

S/. 

84,003 

S/. 

90,756 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53 

Materiales directos 

Concepto 
Cantida

d 

Precio 

Unitari

o 

Mensua

l 

Año 

1 

Año 

2 
Año 3 Año 4 Año 5 

Papel bond para 

copias 
1.5 12.1 18 

217.

8 

                

223  

                

399  

                

434  

                

469  

Folletos entregados 

a los cursantes  
50 0.5 25 300 

                

308  

                

550  

                

598  

                

646  

Certificaciones de 

estudio de carrera 
4 83 332 3984 

              

4,085  

              

7,307  

              

7,946  

              

8,584  

Constancias de 

taller y 

capacitaciones 

42 1.5 63 759 
                

778  

              

1,392  

              

1,514  

              

1,635  

Emisión de carnet 

de alumno 
17 0.8 14 164 

                

168  

                

301  

                

327  

                

353  



135 

 

Otros suministros de 

educación 

(lapiceros, clic, 

grapas, etc) 

50 0.75 38 1045 
              

1,071  

              

1,917  

              

2,084  

              

2,252  

Total  
 S/        

165  

 S/               

99  

 S/            

490  

 S/         

6,47

0  

 S/        

6,634  

 S/      

11,86

6  

 S/      

12,90

3  

 S/      

13,94

1  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 54 

Costos indirectos 

CONCEPTO Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Coordinador académico 2301 
             

27,606  

            

27,606  

             

60,931  

            

67,024  

            

73,727  

Asistente de calidad 

académica 
1661 

             

19,938  

            

19,938  

             

44,006  

            

48,406  

            

53,247  

Asistente tecnológico 1534 
             

18,404  

            

18,404  

             

21,683  

            

23,852  

            

26,237  

Total MOI 
 S/     

5,496  

 S/        

65,948  

 S/       

65,948  

 S/     

126,620  

 S/    

139,282  

 S/    

153,211  

       

Pago alquiler de inmueble 
           

2,240  

             

26,880  

            

26,880  

             

46,200  

            

46,200  

            

46,200  

Agua 
               

70  

                  

840  

                 

840  

               

1,680  

              

1,680  

              

1,680  

Luz 
             

119  

               

1,428  

              

1,428  

               

2,856  

              

2,856  

              

2,856  
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Internet y teléfono 
             

147  

               

1,764  

              

1,764  

               

3,528  

              

3,528  

              

3,528  

Servicios de limpieza y aseo 
             

350  

               

4,200  

              

4,200  

               

8,400  

              

8,400  

              

8,400  

Servicio de vigilancia 
             

651  

               

7,812  

              

7,812  

             

15,624  

            

15,624  

            

15,624  

Mantenimiento de equipos 
               

47  

                  

560  

                 

560  

               

1,120  

              

1,120  

              

1,120  

Total Gasto 
 S/     

9,119  

 S/      

109,432  

 S/     

109,432  

 S/     

206,028  

 S/    

218,690  

 S/    

232,619  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los costos anteriores, se calcularon los costos unitarios promedios del servicio: 

Tabla 55 

Costos Unitarios promedio del servicio 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Venta en número de 

unidades 
S/711 S/729 S/1,304 S/1,418 S/1,532 

Carrera técnica 50 54 108 116 124 

Cursos cortos 155 169 338 366 394 

Talleres y capacitaciones 506 506 858 936 1,014 

Costos de producción S/158,021 S/159,252 S/295,144 S/315,597 S/337,316 

Materiales directos 6,470 6,634 11,866 12,903 13,941 

Mano de obra directa 42,120 43,186 77,250 84,003 90,756 

Costos indirectos 109,432 109,432 206,028 218,690 232,619 
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Total Costo de Producción S/158,732 S/159,981 S/296,448 S/317,015 S/338,848 

Costo Unitario Promedio S/223 S/219 S/227 S/224 S/221 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los gastos operativos, estos se distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla 56 

Gastos operativos mensuales y anuales 

Concepto 
Gasto (S/) 

mensual 

Costo 

educativo 

Gastos de 

Administración 
Gastos de Ventas 

Pago Visa POS:pago 

c/tarjeta cred/Deb 
138 0% 0.0 0% 0.0 100% 137.8 

Pago alquiler de 

inmueble 

         

3,200  
70% 2240 20% 640 10% 320 

Agua 
            

100  
70% 70 20% 20 10% 10 

Luz 
            

170  
70% 119 20% 34 10% 17 

Internet y teléfono 
            

210  
70% 147 20% 42 10% 21 

Servicios de limpieza 

y aseo 

            

500  
70% 350 20% 100 10% 50 

Servicios de contador 

externo 

            

300  
0% 0 100% 300 0% 0 

Servicio de vigilancia 
            

930  
70% 651 20% 186 10% 93 

Suministros de 

oficina 

            

150  
0% 0 60% 90 40% 60 
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Total Gasto 
 S/     

5,698  
  

 S/        

3,577  
  

 S/        

1,412  
  

 S/           

709  

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pago Visa POS:pago 

c/tarjeta cred/Deb 

              

1,654  

             

1,819  

             

3,638  

            

3,820  

            

4,011  

Pago alquiler de 

inmueble 

            

38,400  

           

38,400  

           

66,000  

          

66,000  

          

66,000  

Agua 
              

1,200  

             

1,200  

             

2,400  

            

2,400  

            

2,400  

Luz 
              

2,040  

             

2,040  

             

4,080  

            

4,080  

            

4,080  

Internet y teléfono 
              

2,520  

             

2,520  

             

5,040  

            

5,040  

            

5,040  

Servicios de limpieza y 

aseo 

              

6,000  

             

6,000  

           

12,000  

          

12,000  

          

12,000  

Servicios de contador 

externo 

              

3,600  

             

3,600  

             

4,140  

            

4,140  

            

4,140  

Servicio de vigilancia 
            

11,160  

           

11,160  

           

22,320  

          

22,320  

          

22,320  

Suministros de oficina 
              

1,800  

             

1,800  

             

3,600  

            

3,600  

            

3,600  

Total Gasto  S/     68,374  
 S/      

68,539  

 S/     

123,218  
 S/    123,400  

 S/    

123,591  

Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

Respecto al cálculo del capital de trabajo inicial, se ha decidido disponer de una cantidad 

monetaria para cubrir los costos y gastos de las actividades diarias del negocio, cuyo monto 

fue determinado según sus ingresos y egresos proyectados en su presupuesto de efectivo del 

primer año. 

Después de determinar el saldo mensual de caja (Ingresos menos engresos), se halló el déficit 

máximo acumulado mensual, cuyo monto calculado será de capital de trabajo inicial de la 

institución, la cual asciende a S/. 25,867. Este importe formará parte del Estado de Situación 

financiera de la institución, exactamente en de la parte de los activos corrientes de corto 

plazo. 
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Tabla 57 

Capital de trabajo 

Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

INGRESOS   21,460 21,460 21,460 27,710 27,710 27,710 33,960 33,960 33,960 29,910 27,710 23,750 

Ventas   21,460 21,460 21,460 27,710 27,710 27,710 33,960 33,960 33,960 29,910 27,710 23,750 

EGRESOS                           

Costos de materiales                           

Materiales directos (insumos, 

materiales, suministros directos) 
1,615 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

Mano de obra (Incl. carga social)                           

Mano de obra directa - MOD   3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 

Mano de obra indirecta - MOI   5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 

Pago personal de administración   8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 

Pago personal de ventas y MKT   1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 

Suministros, alquileres y otros                           
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Pago Visa POS:pago c/tarjeta 

cred/Deb 
  138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

Pago alquiler de inmueble 6,400 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

Agua   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Luz   170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Internet y teléfono   210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Servicios de limpieza y aseo   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Servicios de contador externo   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Servicio de vigilancia   930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 

Suministros de oficina 1,376 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Mantenimiento de equipos             400           400 

Otros gastos de recursos humanos   293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 

Gastos de Publicidad y Marketing                           

Pago por Mkt y Publicidad   1,770 1,540 540 1,020 840 1,290 1,220 1,040 940 620 2,140 440 

Impuestos a la Renta                           
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Pago a Cuenta Imp. Renta   215 215 215 277 277 277 340 340 340 299 277 238 

Total Egresos en Efectivo 9,390 27,439 27,209 26,209 26,751 26,571 27,421 27,014 26,834 26,734 26,373 27,871 26,532 

Ingresos - Egresos -9,390 -5,979 -5,749 -4,749 959 1,139 289 6,946 7,126 7,226 3,537 -161 -2,782 

Saldo Final de Caja -9,390 
-

15,369 

-

21,118 

-

25,867 

-

24,909 

-

23,770 

-

23,482 

-

16,536 
-9,410 -2,183 1,353 1,192 -1,590 

Mayor saldo negativo mensual 

acumulado 
-25,867 

Inversión inicial en Capital de 

Trabajo 
S/25,867 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de conocer el Capital de Trabajo inicial; También, se calculó el capital de trabajo 

de los siguientes años y el respectivo incremento anual, ya que la institución necesitará tener 

más recursos año tras año para atender el incremento de las ventas. 

Tabla 58 

Capital de trabajo 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos anuales   
330,76

0 

408,76

0 

769,23

2 

807,69

4 

848,07

8 

% Capital de Trabajo/Ventas 8%           

Inversión inicial de capital de 

trabajo  
-25,867           

Capital de trabajo necesario por 

año 
  25,867 31,967 60,158 63,166 66,324 

Incrementos anuales de 

C.Trabajo 
  -6,100 -28,191 -3,008 -3,158   

Fuente: Elaboración propia 

El método usado para determinar el capital de trabajo de los siguientes años, corresponde al 

método del cambio porcentual en las ventas (División del Capital de trabajo del año 1 entre 

las ventas del mismo año). Esta relación porcentual fue proyectada para conocer el capital 

de trabajo de los años posteriores. 

En tal sentido, el incremento es S/6,100 para el segundo año, S/28,191 para el tercer año, 

S/3,008 para el cuarto año y S/3,158 para el quinto año.  

Es importante mencionar que, el importe incremental del capital de trabajo deberá estar 

disponible una fecha antes de empezar las actividades del año. Asimismo, por temas de 

evaluación de proyecto, se trabajará bajo el supuesto de que el proyecto finalice, por lo que 

se tendría un capital de trabajo total a recuperar de S/66,324 finalizado los 5 años. 
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8.6 Estructura y opciones de Financiamiento 

La inversión total que se determinó fue de S/124,452, cuyo total será usado para comprar los 

activos fijos iniciales, incurrir en los gastos pre-operativos y cubrir el capital de trabajo 

inicial, tal como se indica en el siguiente cuadro resumen: 

Tabla 59 

Inversión del proyecto 

Inversión Total 

Activo fijos S/. 59,040 

Gastos preoperativos S/. 39,545 

Capital de trabajo 

(año1) 
S/. 25,867 

TOTAL S/. 124,452 

Fuente: elaboración propia 

La inversión total se completará con el aporte de sus inversionistas hasta un 85% y la 

diferencia (de 15%) será financiado por Mibanco (RUC 20382036655, BANCO DE LA 

MICROEMPRESA S.A). 

Tabla 60 

Estructura de financiamiento 

Concepto Importe Estructura% 

Aporte de accionistas S/. 105,025 85% 

Mibanco S/. 18,534 15% 

Total S/. 123,559 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 48. Estructura porcentual del financiamiento 

Se eligió Mi Banco porque tiene una de las mejores tasas del mercado, ofrecidos a través de 

su programa de financiamiento para las micro y pequeñas empresas (Mypes), incluso brinda 

préstamos a empresas informales, siempre que tengan como mínimo seis meses de 

funcionamiento y no se requiere aval para acceder a un préstamo. 

Para llegar a esta decisión y con el fin de ser un poco más ácidos en el análisis, se evaluó las 

tasas de financiamiento más altas del mercado, cuyo cuadro comparativo con las alternativas 

de financiamiento se muestran a continuación: 

Tabla 61 

Alternativas de financiamiento 

Alternativa de financiamiento Tasa 

CMAC Huancayo S.A x de 360 

días 
31.50% 

CRAC Los Andes x de 360 días 35.00% 

MiBanco x de 360 días 30.00% 

Fuente: elaboración propia 

De estas tasas analizadas, se eligió la menor, la que corresponde a Mibanco. A partir de ello, 

se determinó las cuotas mensuales a pagar, haciendo uso del método francés que mantiene 

las cuotas iguales y constantes: 

85%

15%

Estructura de financiamiento

Aporte de accionistas Mi Banco
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Después de la aplicación de la fórmula, se realizó la simulación del cronograma mensual del 

préstamo: 

Tabla 62 

Cronograma de pagos mensual 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

Período Saldo de deuda (S/) Amortización Interés (S/) Cuota (S/) 

1 18,668 345 413 757 

2 18,323 352 405 757 

3 17,971 360 397 757 

4 17,611 368 389 757 

5 17,243 376 381 757 

6 16,866 385 373 757 

7 16,482 393 364 757 

8 16,089 402 356 757 

9 15,687 411 347 757 

10 15,276 420 338 757 

11 14,857 429 328 757 

12 14,428 438 319 757 

Fuente: elaboración propia 

 

i x (1+ i)^n

(1+ i)^n - 1
X

 Cuotas iguales y 

constantes
 =  Deuda
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)  

El estado de situación financiera está estructurado por los activos, pasivos y patrimonio de 

la institución al 31 de diciembre del año operativo. En este punto hay que recalcar que el 

pago de los dividendos se realizaría a partir del 4to año. 

En general, estas cuentas serán analizadas por los socios para conocer si los recursos de la 

institución están siendo bien utilizados y para tomar cualquier decisión de endeudamiento o 

inversión. 

Tabla 63 

Estado de situación financiero proyectado (S/) 

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Corriente             

Caja Bancos 25,867 50,154 88,296 210,697 236,276 260,334 

Inventario 

 

539 553 989 1,075 1,162 

Total Activo Corriente 25,867 50,693 88,849 211,686 237,351 261,496 

Activo No Corriente 

      
Inmueble Maq. Equipo 59,040 59,040 107,220 130,074 130,074 130,074 

Depreciación Acumulada  

-                 

9,661 

-                  

19,321 

-                  

36,881 

-                  

54,441 

-          

72,000 

Intangibles 39,545 39,545 39,545 39,545 39,545 39,545 

Amortización Acumulada  

-         

7,909 

-                  

15,818 

-                  

23,727 

-                  

31,636 

-          

39,545 

Total Activo No Corriente 98,585 81,015 111,626 109,011 83,543 58,074 

Total activo 124,452 131,708 200,474 320,697 320,894 319,570 

       

Pasivo y Patrimonio 

      
Pasivo Corriente 
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Dividendos por pagar     60,661 60,287 

Tributos por pagar  3,521 25,601 63,399 63,457 63,067 

Total Pasivo Corriente 

 

3,521 25,601 63,399 124,118 123,354 

Pasivo No Corriente 

      
Deuda a largo plazo 18,668 13,989 7,907   

 
Total Pasivo No Corriente 18,668 13,989 7,907    

Patrimonio Neto 

      
Capital 105,784 105,784 105,784 105,784 105,784 105,784 

Reserva Legal 10%  841 6,118 15,151 15,165 15,072 

Resultado del Ejercicio  7,573 55,064 136,362 75,826 75,359 

Total Patrimonio Neto 105,784 114,199 166,966 257,298 196,776 196,216 

Total Pasivo y Patrimonio 124,452 131,709 200,474 320,697 320,894 319,569 

 

Fuente: elaboración propia 

Por su lado, el estado de resultados proyectado ganancias netas desde el primer año, aunque 

en un monto menor. Este importe se incrementaría en los siguientes periodos:  

Tabla 64 

Estado de resultado proyectado (S/) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 330,760 408,760 769,232 807,694 848,078 

(-) Costos variables 
-        

158,021 

-           

159,252 

-             

295,144 

-             

315,597 

-             

337,316 

Margen de 

Contribución 
172,739 249,508 474,088 492,097 510,763 
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(-) Costos Fijos 
-        

156,394 

-           

159,719 

-             

257,994 

-             

276,987 

-             

296,978 

(-) Gastos 

administrativos 

-        

111,403 

-           

111,403 

-             

185,020 

-             

199,563 

-             

216,381 

(-) Gastos de ventas 
-           

44,991 

-             

48,316 

-                

72,974 

-                

77,425 

-                

80,597 

Utilidad de 

Operación 
16,345 89,789 216,094 215,110 213,785 

(-) Gastos 

financieros 

-             

4,410 

-               

3,006 

-                  

1,182 
  

Utilidad antes de 

impuestos 
11,935 86,783 214,913 215,110 213,785 

(-) Impuesto a la 

renta (29.5%) 

-             

3,521 

-             

25,601 

-                

63,399 

-                

63,457 

-                

63,067 

Utilidad neta S/  8,414 S/  61,182 S/   151,514 S/   151,652 S/   150,718 

Fuente: elaboración propia 

Asimismo, se observa el flujo de caja de la institución y sus saldos proyectados a cinco años. 

Por los saldos, se puede estimar que la institución no necesitaría de nuevos préstamos 

bancarios para cubrir los costos y gastos que generan sus actividades. 

 

Tabla 65 

Flujo de caja económico proyectado (S/) 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas   330,760 408,760 769,232 807,694 848,078 

 (-) Costos operativos   -317,936 
-

344,572 
-616,537 -656,041 -697,360 
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 (-) Costo mano de obra 

directa 
  -42,120 -43,186 -77,250 -84,003 -90,756 

(-) Costo materiales 

directos 
  -6,470 -6,634 -11,866 -12,903 -13,941 

       (-) Costos 

Indirectos 
  -109,432 

-

109,432 
-206,028 -218,690 -232,619 

       (-) Gastos 

Administrativos 
  -111,403 

-

111,403 
-185,020 -199,563 -216,381 

       (-) Gastos de Venta   -44,991 -48,316 -72,974 -77,425 -80,597 

       (-) Impuesto a la 

Renta 
  

           -

3,521  
-25,601 -63,399 -63,457 -63,067 

FLUJO DE CAJA 

OPERATIVO 
  12,824 64,188 152,695 151,652 150,718 

Inversión en Activo Fijo -59,040 0 0 -48,180 -22,854 60,107 

Gastos Pre Operativos -39,545 0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo -25,867 -6,100 -28,191 -3,008 -3,158 66,324 

FLUJO DE CAPITAL -124,452 -6,100 -28,191 -51,188 -26,013 126,431 

FLUJO DE CAJA 

ECONOMICO 

-S/.   

124,452  

 S/.     

6,724  

 S/.   

35,997  

 S/.   

101,507  

 S/.   

125,640  

 S/.   

277,150  

Fuente: elaboración propia 

 

 

8.8 Flujo Financiero 

Por su lado, el flujo financiero también muestra saldos positivos desde el primer año de 

operaciones (Ver los saldos del FCNI). En este mismo informe se muestra la cobertura del 

servicio de la deuda para tres años, el que consta de disponer de caja suficiente como para 

responder al pago de los intereses como de la amotización. 
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En este punto hay que mencionar que los indicadores de rentabilidad serán obtenidos con los 

saldos que dejan los flujos: FCNI y FCLD.  

Tabla 66 

Flujo financiero proyectado (S/) 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  330,760 408,760 769,232 807,694 848,078 

(-) Costos variables  -158,021 -159,252 -295,144 -315,597 -337,316 

Margen de 

Contribución 
 172,739 249,508 474,088 492,097 510,763 

(-) Costos Fijos  -156,394 -159,719 -257,994 -276,987 -296,978 

(-) Gastos 

administrativos 
 -111,403 -111,403 -185,020 -199,563 -216,381 

(-) Gastos de ventas  -44,991 -48,316 -72,974 -77,425 -80,597 

(-) Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 -17,570 -17,570 -25,469 -25,469 -25,469 

Utililidad Operativa 

(EBIT) 
 -1,225 72,220 190,626 189,641 188,316 

(-) Impuesto a la 

renta (29.5%) 
 0 -21,305 -56,235 -55,944 -55,553 

(+) depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 17,570 17,570 25,469 25,469 25,469 

Flujo de Caja 

Operativo (FEO) 
 16,345 68,484 159,860 159,166 158,232 

(-) Activo fijo -59,040   

-    

48,180 

-      

22,854 
60,107 
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(-) Gastos 

Preoperativos 
-39,545      

(-) Capital de 

trabajo  
-25,867 -6,100 -28,191 -3,008 -3,158 66,324 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

-124,452 10,245 40,294 108,672 133,153 284,663 

(+) Préstamos 

obtenido 
18,668      

(-) Amortización de 

la deuda 
 -4,679 -6,082 -7,907   

(-) Interés de la 

deuda 
 -4,410 -3,006 -1,182   

(+) Escudo fiscal de 

los intereses (EFI) 
 1,301 887 349   

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 
18,668 -7,788 -8,202 -8,740   

FLUJO DE CAJA 

NETO DEL 

INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-S/.  

105,784 

S/.      

2,457 

S/.    

32,092 

S/.  

99,932 

S/.  

133,153 

S/.  

284,663 

Fuente: elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Tasa de descuento accionista 
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Para encontrar la tasa de descuento del accionista, se aplicó el método CAPM, primero se 

determinó la beta apalancado con los porcentajes de financiamiento. Para tal caso, se utilizó 

la beta desapalancada obtenida de la página web de Aswath Damodaran.  

Con este resultado, se determinó la tasa de descuento del accionista usando los porcentajes 

de la prima de riesgo de mercado americano (rm-rf) de 10.27% también obtenida de la web 

de primas de riesgo de Aswath Damodaran.  

Por su lado, la tasa libre de riesgo (rf), que fue obtenido del departamento de tesoro público 

de Estados Unidos, es de 2.51%. Datos obtenidos a la fecha de Enero, 2018. 

Por otro lado, el riesgo país Perú (rp) fue obtenido de la data del Banco central de reserva – 

BCRP. 

Tabla 67 

Cálculo de la tasa de descuento accionista 

TASA DE DESCUENTO ACCIONISTA 

MÉTODO  CAPM 

APALACAR EL BETA CON LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL  

Beta desapalancada (Bu): Education 0.89 

Financiamiento (D) 15% 

Aporte de capital (E) 85% 

D / E 0.18 

impuesto a la Renta Perú (29.5%) 0.295 

CALCULANDO LA BETA APALANCADA DEL PROYECTO 

Bl = Bu prom*(1+(1-tperu)*Dproy/Eproy) 

Beta apalancada= 1.00 

DETERMINANDO EL COK DEL PROYECTO EN PERÚ 

Riesgo país Perú(Rp) 1.20% 

Prima riesgo de Mercado USA (rm-rf) 10.27% 
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Tasa de Libre Riesgo USA(rf) 2.510% 

COK = rf + Blproy(rm-rf) + riesgo país 

COK =   13.99% 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto al costo promedio ponderado de capital, esta tasa fue calculada de acuerdo a la 

siguiente aplicación, la cual resultó ser 15.06%: 

Tabla 68 

Costo promedio ponderado de capital (CPPC) 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

WACC (cpp) = Kₑ (CAA/(CAA+D)) + Kd (1-T) (D/(CAA+D) 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ABREV. VALORES 

Tasa de descuento de accionistas Ke 14.0% 

Capital aportado por los accionistas E S/. 105,784 

Préstamo con MiBanco D S/. 18,668 

(%) Costo del préstamo Kd 30% 

Tasa de Impuestos T 29.5% 

WACC = 15.06% 

Fuente: elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de Rentabilidad 

 

Valor Actual Neto 

VAN FCNI S/. 215,342 
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El valor presente neto calculado con la tasa de descuento del accionista es de S/215,342, 

evaluados a valor presente. Valor que es mayor a cero y que demuestra que el proyecto 

generará la tasa de descuento del accionista de 13.99% y como extra dejará S/215,342 para 

sus accionistas; por ende, el proyecto es viable, rentable y podrá generar valor en el tiempo. 

En consecuencia, se puede aceptar el negocio de “Lima Nannies”. 

 

VAN FLCD S/. 203,340 

El valor presente neto calculado con la tasa wacc es de S/215,342, evaluados a valor presente. 

Valor que es mayor a cero y que demuestra que el proyecto generará la tasa que corresponde 

al costo promedio ponderado de capital de 15.09% y como extra dejará S/203,340 para todos 

los que participaron (incluye bancos e inversores); por ende, el proyecto es viable, rentable 

y podrá generar valor en el tiempo. En consecuencia, se puede aceptar el negocio de “Lima 

Nannies”. 

 

Tasa Interna de Retorno 

TIR 51% 

La tasa de rentabilidad promedio anual es de 51%, dicho de otro modo, la tasa interna de 

retorno de la inversión es 51%. Como resultado, se tiene que la tasa de 51% es mayor que la 

tasa de descuento del accionista de 13.99%, esto quiere decir que el proyecto generará una 

tasa superior al exigido por los accionistas. Como resultado, “Lima Nannies” es un proyecto 

rentable, viable y generador de valor. 

 

Tiempo de retorno de la inversión 

PRI            2.71    

El tiempo del retorno de la inversión es de 2.71 años, a valor presente, esto quiere decir que 

los inversionistas que aportaron dinero al proyecto podrán recuperar su dinero al cabo de 

2.71 años. 
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Índice de rentabilidad 

IR            3.04    

El índice de rentabilidad mide la capacidad de pago que tiene la institución. Motivo por el 

cual, se podrá saber si el negocio dejará ganancias. Para tal fin, se sabe que, si el índice de 

rentabilidad es mayor a uno, entonces el negocio dejará ganancias, caso contrario habrá 

pérdidas. Dado que el resultado es 3.04, esto indica que por cada moneda invertida se obtiene 

S/3.04. 

 

8.11 Análisis de Riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para este análisis, se tomarán tres variables que serán analizados de forma individual para 

evaluar la sensibilidad que generan en las utilidades netas. Para estepropósito, se eligieron 

las siguientes variables: 

Aumento en los costos variables (+10%) 

Disminución en las ventas (-10%) 

Aumento de los gastos de ventas (+15%) 

A continuación, se explican los resultados: 

Tabla 69 

Variación en el costo variable 
 

COSTOS VARIABLES UTILIDAD NETA 

AÑO 
Valores 

actuales 

Aumento  

= 
10% 

% 

Variación 

Nuevo 

importe 

AÑO 1 
                  

158,021  
S/. 173,824   -188% S/. -7,388 

AÑO 2 
                  

159,252  
S/. 175,177   -26% S/. 45,257 
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AÑO 3 
                  

295,144  
S/. 324,658   -19% S/. 121,999 

AÑO 4 
                  

315,597  
S/. 347,156   -21% S/. 120,093 

AÑO 5 
                  

337,316  
S/. 371,047   -22% S/. 116,987 

Fuente: Elaboración propia 

Después de incrementar los costos variables en +10%, la utilidad neta disminuye en -188% 

para el año 1, en -26% para el año 2; en -19% para el año 3; en -21% para el año 4 y de -

22% para el año 5. Como se puede observar en el cuadro anterior, después de estas 

disminuciones, todavía se puede observar utilidades netas en el año 2 y en adelante, por lo 

que demuestra que el negocio sigue siendo beneficioso. 

Tabla 70 

Variación en las ventas 
 

VENTAS UTILIDAD NETA 

AÑO 
Valores 

actuales 
Disminución = 10% % Variación 

Nuevo 

importe 

AÑO 1 
                  

330,760  
S/. 297,684   -393% S/. -24,662 

AÑO 2 
                  

408,760  
S/. 367,884   -67% S/. 20,306 

AÑO 3 
                  

769,232  
S/. 692,309   -51% S/. 74,590 

AÑO 4 
                  

807,694  
S/. 726,924   -53% S/. 70,883 

AÑO 5 
                  

848,078  
S/. 763,270   -56% S/. 65,911 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de disminuir las ventas en -10%, la utilidad neta disminuye en -393% para el año 

1, en -67% para el año 2; en -51% para el año 3; en -53% para el año 4 y de -56% para el 

año 5. Al margen de esta disminución en las ventas, todavía se muestran utilidades netas a 

partir del segundo año y en adelante, lo que demuestra que el negocio sigue siendo 

beneficioso. 

Tabla 71 

Variación en los gastos de ventas 
 

GASTOS DE VENTAS UTILIDAD NETA 

AÑO 
Valores 

actuales 
Aumento  = 15% % Variación Nuevo importe 

AÑO 1 
                    

44,991  
S/. 51,739   -80% S/. 1,665 

AÑO 2 
                    

48,316  
S/. 55,564   -12% S/. 53,935 

AÑO 3 
                    

72,974  
S/. 83,920   -7% S/. 140,567 

AÑO 4 
                    

77,425  
S/. 89,038   -8% S/. 140,039 

AÑO 5 
                    

80,597  
S/. 92,687   -8% S/. 138,629 

Fuente: Elaboración propia 

Después de incrementar los gastos de ventas en +10%, la utilidad neta disminuye en -80% 

para el año 1, -12% para el año 2; -7% para el año 3; -8% para el año 4 y -8% para el año 5. 

A pesar de estas diminuciones, se pueden observar que los saldos que se generan en la 

utilidad neta todavía son positivos en todos los años. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En el análisis por escenario, se evaluará dos escenarios, el optimista y el pesimista, en cada 

caso se analizará el impacto que generan los cambios en las tres variables: Cantidad de 
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matrículas, precio unitario y costo variable unitario; los que serán variados a la misma vez y 

en el mismo sentido, ya que el escenario pesimista se daría cuando las tres variables cambian 

sus valores todos de manera negativa y viceversa cuando se refiera al optimista. Con los 

resultados, se volverán a calcular sus indicadores para medir el impacto que generan en cada 

escenario. 

Escenario optimista: las variaciones que se asignarán son: +15% en la cantidad de 

matrículas, +5% en el precio promedio unitario y -10% en el costo variable por unidad.  

Escenario pesimista: las variaciones que se asignarán son: -15% en la cantidad de matrículas, 

-5% en el precio promedio unitario y +10% en el costo variable por unidad.  

 

Consecuencia de las variaciones en el fljjo financiero, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 72 

Resultado de escenarios 

Escenario 
Precio 

promedio 

Cantidad de 

matrículas -Año 

1 

Costo 

variable 

unitario 

VAN TIR PRI IR 

OPTIMISTA 

S/.         

488.46 
818 S/. 200.03 

S/. 

494,266 95% 1.66 5.67 

BASE 

S/.         

465.20 
711 S/. 222.25 

S/. 

215,342 51% 2.71 3.04 

PESIMISTA 

S/.         

441.94 
604 S/. 244.48 

-S/. 

38,077 7.1% 4.68 0.64 

Fuente: Elaboración propia 

En el escenario optimista, la institución continua su buen nivel de rentabilidad, siendo sus 

resultados: VAN de +S/494,266; TIR 95%; PRI 1.66 y IR 5.67  

En el escenario pesimista, se tienen los resultados negativos VAN -S/38,077; TIR -7%; PRI 

4.68 y IR 0.64. En este punto el negocio no sería viable. Sin embargo, la probabilidad de que 

este escenario suceda es mínimo, ya que mientras la cantidad de ventas disminuyan y los 
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costos aumentan, es poco probable que el precio también disminuya; por el contrario, si los 

costos aumentan, el precio también debería aumentar o en su defecto mantenerse; y si se 

mantienen los precios se tendría un VAN positivo y una TIR superior al cok del inversionista, 

siendo el negocio todavía rentable: VAN S/26,783; TIR 18.8%; PRI 4.25 y IR 1.25 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

En el punto de equilibrio se busca encontrar el volumen de ventas que hacen que los ingresos 

sean iguales a los costos y gastos totales de la institución. En este punto, las ganancias son 

cero. 

Esto quiere decir que, a partir de este volumen de ventas, la institución tendría beneficios.  

Para tal propósito, se ha usado los siguientes datos para determinar el punto de equilibrio en 

cada año. 

Tabla 73 

Determinación del punto de equilibrio 

Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de venta promedio por 

unidad 
S/. 465.20 S/. 560.71 S/. 589.90 S/. 569.60 S/. 553.58 

Costo unitario Variable S/. 223.25 S/. 219.45 S/. 227.34 S/. 223.56 S/. 221.18 

Costos fijos anual 
S/. 

156,394 

S/. 

159,719 

S/. 

257,994 

S/. 

276,987 

S/. 

296,978 

            

P.E (Ing) = CFt / (1 - Cvu / 

Pvu)  
          

(S/) Punto de equilibrio de 

ingresos 

S/. 

300,701 

S/. 

262,429 

S/. 

419,763 

S/. 

455,941 

S/. 

494,590 
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P.E (Q) Unid. = P.E (Ing) / 

Pvu           

Punto de equilibrio en 

números de matrículas. 
646 468 712 800 893 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de ello, se ha realizado la distribución de alumnos matriculados en el punto de 

equilibrio, analizados por tipo de programa. 

Tabla 74 

Distribución de matriculados en el punto de equilibrio 

Distribución de matriculados en el punto de equilibrio 

Programas Duración 
% 

Participación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Carrera 

técnica 
3 años 7% 45 33 50 56 63 

Cursos cortos 3 meses 11% 73 53 80 90 101 

  6 meses 11% 68 49 75 84 94 

Talleres y 

capacitaciones 

Taller (4 horas) 

; 9am /1pm 
37% 240 174 264 297 332 

  

Capacitaciones 

grupales (3 

horas) 

34% 220 159 242 272 304 

  Totales 100% 646 468 712 800 893 

Fuente: Elaboración propia 

Así también, se determinó el tiempo (en meses), la cual se logrará alcanzar el punto de 

equilibrio: 
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Tabla 75 

Mes que se alcanza el equilibrio 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas 330,760 408,760 769,232 807,694 848,078 

Importe en el punto de 

equilibrio 
300,701 262,429 419,763 455,941 494,590 

N° mes que se alcanza el 

equilibrio 
10.9 7.7 6.5 6.8 7.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Cantidad de matriculados: La cantidad de matriculados representa un riesgo para “Lima 

Nannies”, pues su disminución podría afectar directamente a la rentabilidad de la institución. 

Por este motivo, se requiere gestionar sus variaciones para mitigar su impacto, aplicando 

nuevas estrategias de penetración de mercado, aumentando las actividades de publicidad o 

promoción en los distritos de Lima Norte y aledaños y, de innovación. 

Nuevos competidores: En la situación de que aparezcan nuevos competidores, se evaluará 

la posibilidad de realizar una fusión de sociedades, con la intención de llegar a las provincias 

del país. 

Normatividad peruana: Lo que podría suceder es que la ley peruana retire la exoneración del 

Impuesto General a las Ventas en los servicios vinculados al cobro de pensiones, diplomas 

y entrega de certificados. En ese sentido, la institución tendrá que incrementar sus precios y 

para compensar la disminución de ingresos con la extensión de sus servicios, podrá evaluar 

la posibilidad de crear cursos virtuales a los precios más bajos, e incluso empezar a dictar 

clases en horas del día con cursos complementarios o alquilándolos para compensar la 

disminución de los ingresos. 
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9 CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo desarrolla la idea de negocio de un centro de formación y capacitación 

para niñeras, una propuesta de negocio que se crea por la falta de preparación de las niñeras 

que quieren mejorar sus ingresos, pues, en los portales de trabajo se pueden encontrar 

empleos para niñeras que va desde el mínimo vital (S/930) hasta los S/2,000 

En ese sentido, para mejorar los ingresos de las niñeras, se crea “Lima Nannies”, la primera 

institución de formación de nanas o niñeras, en donde se formen especialistas en el cuidado 

de niños y donde se encuentren las niñeras mejores pagadas del país. 

El enfoque es entregar calidad y profesionalismo en la educación de las niñeras, formando 

nanas capacitadas con certificación del MINEDU que acredite su formación, conocimiento 

y competencias personal y profesional para cuidar a los niños de 0 a 6 años, mejorando de 

esta manera su posibilidad de empleabilidad y mejores retribuciones económicas que eleven 

la calidad de vida de las niñeras. 

Por su lado, para las madres de familia tendrán la tranquilidad y confianza de tener un 

personal capacitado, preparado para atender a sus menores hijos, con la contratación de un 

personal capacitado en Lima Nannies. 

En ese sentido, las niñeras, son mujeres entre 18 y 40 años de edad, casadas, solteras o 

convivientes con estudios de secundaria completa o carreras técnicas incompletas y que 

quieren trabajar en el cuidado de niños. Pertenecen a los NSE C, D y E de los distritos de 

Lima Norte y Lima Sur 

Por el otro lado, el servicio va dirigido a madres o padres de Familia de NSE A y B que tiene 

hijos de 0 a 6 años, que trabajan y/o estudian y se ven en la necesidad de buscar a una nana 

o niñera capacitada, con experiencia o recomendada a la que puedan confiar el cuidado de 

sus menores hijos. A cambio, están dispuestos a pagarle un sueldo por sus servicios 

Bajo este contexto, se ha definido las estrategias de la empresa, motivo por el cual se sabe 

que, en el primer y segundo año, la empresa estará ubicada en Lima Norte (Los Olivos), a 

partir del tercer año y en adelante proyecta iniciar sus operaciones en la nueva sede de Lima 

Sur. 
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Y, para el desarrollo de sus operaciones la empresa ha diseñado su servicio en base a tres 

programas: Carreras técnica de 3 años y cursos cortos de 3 y 6 meses, así como el programa 

de talleres y capacitaciones. Para desarrollarlo, la empresa tiene previsto contratar docentes 

que trabajen por horas en el dictado de sus cursos.  

En base a esta propuesta, Lima Nannies ha elaborado su plan de marketing donde planteó 

sus estrategias de marketing mix y los medios de comunicación para la publicidad. 

Asimismo, elaboró el plan de operaciones, donde realizó el diseño de la currícula y en 

general, las características del servicio. 

Finalmente, elaboró su financiero y económico, mediante el cual conoció la viabilidad del 

negocio y el monto de la inversión total que suma S/124,452, generando un VAN de 

S/215,342 y una TIR de 51% lo que evidencia su viabilidad y rentabilidad. 

Por lo expuesto, se recomienda poner en marcha el proyecto empresarial “Lima Nannies” 

por ser una propuesta de negocio innovadora, viable y rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

10 REFERENCIAS 

 

APEIM. (2017). Niveles Socieconómicos 2017. Recuperada de 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-

2017.pdf 

 

EL COMERCIO. (2017). Trabajadores del hogar en Lima: solo el 0.8% tienen contrato. 

Recuperada de https://elcomercio.pe/economia/trabajadores-hogar-lima-0-8-

contrato-422556 

 

GESTION. (2014). Medio millón de peruanas se desempeñan como trabajadores del hogar. 

Recuperada de https://gestion.pe/economia/medio-millon-peruanas-desempenan-

trabajadoras-hogar-8047?ref=gesr 

 

AMÉRICA ECONOMÍA. (2017). El 28% de la población económicamente activa en Perú 

tiene empleo formal. Recuperada de https://www.americaeconomia.com/economia-

mercados/finanzas/solo-el-28-de-la-poblacion-economicamente-activa-en-peru-

tiene-empleo 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS  PERUANAS IEP. (2015). Visibilizar lo invisible: mujeres y 

niños en el trabajo doméstico en el Perú de inicios del siglo XXI. Recuperada de 

http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/visibilizar-lo-invisible-mujeres-y-

ninos-en-el-trabajo-domestico-en-el-peru-de-inicios-del-siglo-xxi/ 

 

FENTTRAHOP. (2017). En el Perú más del 50% de trabajadores del hogar no cuentan con 

beneficios sociales. Recuperada de https://exitosanoticias.pe/peru-mas-del-50-

trabajadores-del-hogar-no-cuentan-beneficios-sociales/ 

 



166 

 

CPI. (2017). Perú: Población 2017. Recuperada de 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 

 

PERU 21. (2014). INEI: Solo el 27% de la PEA terminó el colegio. Recuperada de 

https://peru21.pe/economia/inei-27-pea-termino-colegio-171511 

 

ANDINA. (2018). Población económicamente activa del Perú se incrementó de 57% a 62% 

en últimos 10 años. Recuperada de https://andina.pe/agencia/noticia-poblacion-

economicamente-activa-del-peru-se-incremento-57-a-62-ultimos-10-anos-

714570.aspx 

 

MINEDU. (2010). Reglamento de la ley N°29394, Ley de Institutos y escuelas de educación 

superior. Recuperada de 

www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/download.php?link=ds_004-2010-ed.pdf  

 

MINEDU. (2018). Reglamento de creación, autorización y revalidación de funcionamiento 

de instituciones de educación superior no universitaria de formación tecnológica. 

Recuperada de 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/RegCreacionAutRevIST.php 

 

MINEDU. (2015). Modifica el reglamento de la ley N°29394, ley de institutos y escuelas de 

educación superior. Recuperada de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifica-el-reglamento-de-la-ley-n-

29394-ley-de-institutos-decreto-supremo-n-010-2015-minedu-1273241-2/ 

 

INEI. (2014). Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivas. 

Recuperada de 



167 

 

https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacio

nSuperior_y_TecnicoProductivas.pdf 

 

EL COMERCIO. (2018). Demanda de Institutos tecnológicos creció 19%. Recuperada de 

https://elcomercio.pe/economia/peru/demanda-institutos-tecnologicos-crecio-19-

noticia-499729 

 

CENEPRED. (2018). Cálculo de aforo. Recuperada de 

http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-

15-Calculo-de-aforo.pdf 

 

GESTION. (2016). Licencias de funcionamiento : Menos de S/100 se cobra en 21 

municipios de Lima y Callao. Recuperada de https://gestion.pe/economia/licencias-

funcionamiento-s-100-cobra-21-municipios-lima-callao-108577 

 

MACROGESTION. (2018). Licencia de funcionamiento. Recuperada de 

https://www.macrogestion.com.pe/licencias-municipales/licencia-de-

funcionamiento/ 

 

EMPRENDER. (2018). Iniciando mi negocio. Recuperado de 

http://emprender.sunat.gob.pe/como-me-conviene-tributar 

 

SUNAT. (2013). Regímenes tributarios. Recuperado de 

http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

 

http://emprender.sunat.gob.pe/como-me-conviene-tributar
http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-tributaria/321-regimenes-tributarios-
http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-tributaria/321-regimenes-tributarios-


168 

 

ASESORÍA LABORAL (2017). Texto único de ordenado del D. Leg. N|° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad laboral (LPCL) D.S. N° 003-97-TR. Recuperado de 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_dec728.pdf 

 

SUNAT. (2012). Régimen laboral de Micro y pequeña empresa. Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html 

 

SUNAT. (2010). Reglamento de la ley del impuesto a la renta. Recuperada de 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.pdf 

 

BCRP. (2018). Tasas de interés: EMBIG (variación en pbs). Recuperada de 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/ht

ml/2018-01-01/2018-01-31/ 

 

PAGES STERN. (2018). Country Default Spreads and Risk Premiums. Recuperada de 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

 

DEPARTAMENT OF THE TREASURY. (2018). Daily Treasury Yield Curve Rates. 

Recuperada de https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2018 

 

PAGES STERN. (2018). Betas by Sector (US). Recuperada de 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

 

 

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_dec728.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html


169 

 

11 ANEXOS 

 

Anexo 1: Ley de Institutos de educación superior N°29394 (fragmentos) 
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Anexo 2: Oferta laboral para niñeras 
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Anexo 3: Cotización de Mailing (Proveedor Perú Mailing) 
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Anexo 4. Régimen Laboral de la Micro y Pequeña 

 

Fuente: Sunat, 2018 


