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RESUMEN 

Para este trabajo de investigación, el equipo parte de una necesidad recurrente en los distritos 

descritos posteriormente, el gran factor común en los clientes es la ausencia de tiempo para 

el cuidado de los hijos, esto ocasionado por el ritmo de vida de los padres. 

En este trabajo se realizó una investigación a profundidad, detallando también las 

necesidades, expectativas del cliente, gustos sobre los servicios del cuidado de un niño, así 

como las perspectivas esperadas para clientes que por primera vez solicitaron este tipo de 

servicios para sus hijos. 

Nuestro servicio revoluciona el concepto del cuidado tradicional del niño, esto debido a las 

necesidades actuales del infante, lo cual requiere nuevos aprendizajes y mayores cuidados. 

Proponemos un negocio con un óptimo valor agregado que sobrepasen las expectativas del 

cliente, priorizando la innovación, constante investigación y tecnología. 

Palabras clave: Cuidado de niños; Infantes; Innovación; Trabajo de cuidado de niños 
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NANNIES CARE 

ABSTRACT 

For this research work, the team starts from a recurrent need in the districts are updated, 

the great common factor in the clients is the absence of time for the care of the children, 

this caused by the rhythm of the life of the parents. 

In this work we carried out an in-depth investigation, the needs of the clients, the child care 

services, as well as the perspectives expected for the clients that the first time request this 

type of services for their children. 

Our service focuses on the concept of traditional child care. 

We propose a business with an optimal added value that surpasses the expectations of the 

client, prioritizing innovation, constant research and technology. 

Keywords: Childcare; Infants; Innovation; Child care work 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha visto un cambio generacional tanto en la forma del desempeño 

laboral, académico y familiar en cada uno de los llamados generación millennials, esto como 

un nuevo enfoque cultural que consiste básicamente en la incorporación de la mujer dentro 

del mundo empresarial y el uso de nuevas tecnológicas en este mundo globalizado, dejando 

de lado la creencia de que las madres son únicamente destinadas al hogar para la crianza de 

los hijos.  

Por todo lo mencionado es importante definir que se han abiertos algunos nichos de mercado 

y nuevas necesidades que ayuden a los padres de familia el poder optar por nuestros 

servicios. Es de esta manera, la importancia de crear este servicio de Nannies Care, cuya 

función es la de asegurar el bienestar de los infantes.  

La elaboración de este proyecto se realizó con el objetivo de poder brindar un servicio de 

cuidados especializados a bebes y niños a partir de los 6 meses hasta los 6 años de forma 

personalizada en casa de sus respectivos padres. Cada uno de los cuidados es brindado por 

niñeras entre 25 hasta los 35 años con capacitaciones semestrales. 

Cabe mencionar que este proyecto se dirige a padres de familia que se encuentran en un 

rango de edad entre 25 a 45 años que por motivos laborales o estudios no cuenten con el 

tiempo necesario para el cuidado de sus niños, lo cual nos permita brindarles toda la facilidad 

y la ayuda para que estos obtengan un mayor rendimiento en sus actividades tanto 

académicas como laborales. El servicio de Nannies Care se dirige principalmente a Lima 

Metropolitana, para ser más específicos a los distritos de Lince, Pueblo Libre y Jesús María. 

Para fines prácticos del proyecto se elaborarán estudios de mercado, estudios operativos en 

campo, estudios económicos y financieros, estudios de estructura organizacional y análisis 

financiero, teniendo en cuenta los conocimientos obtenidos durante la carrera lo cual nos 

permitió saber la posible rentabilidad de este proyecto, mediante la elaboración de estrategias 

que ayuden a que la empresa se establezca y permanezca en un mercado con cambios 

constantes a fin de brindar una mejor calidad en nuestros servicios. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 Idea: Un servicio que brinde seguridad y comodidad al niño y padres de familia 

durante el tiempo que ellos estén ausentes generando tranquilidad y confianza. 

 Nombre del negocio: Nannies Care 

 

Gráfico N° 1. Logo Nannies Care 

 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

El servicio que se ofrecerá será el de niñeras a domicilio que brindarán sus servicios los días 

de semana, domingo y feriados, además de días festivos. El servicio estará dirigido en una 

etapa inicial a padres de familia de segmento socioeconómico NSE B y C que viven en Lima. 

Satisface la necesidad de los padres de familias modernas de poder programar actividades 

de trabajo o estudio los días domingo. Además, también satisface la necesidad de estos 

padres de poder acudir a actividades sociales fuera del hogar contando con la ayuda 

especializada de una nana que cuide a los niños para que ellos puedan disfrutar del evento. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Yasmina Muñiz Ventura 

Estudios actuales: Administración de Empresas, Décimo ciclo. 

Estudios concluidos: Diplomado en Gestión de Pequeñas y 

Microempresas en Cámara de Comercio de Lima, Estomatóloga 

colegiada, inglés y portugués avanzado. 

Experiencia Laboral: Actualmente se encuentra laborando en el 

área comercial de la Empresa Grupo Vady Kids S.A.C. 

Asimismo, hace 03 años se desempeña como Asistente Administrativo de la clínica 

Odontológica Antal Dent y 06 años dedicados al área operativa de odontología. 

Habilidades: Capacidad para trabajar en equipo, manejar un grupo de personas de manera 

adecuada y dirigirlas hacia el objetivo planteado, habilidad para solucionar problemas de 

forma asertiva y efectiva. Se caracteriza por ser responsable, empática, identificarse y 

comprometerse con las metas y actividades que propone la empresa.  

 

Leticia Quispe de la Cruz 

Estudios actuales: Administración de Empresas. 

Estudios concluidos: Administración bancaria en el Instituto de 

Formación Bancaria, Diplomado de Gestión en Micro finanzas y 

Dirección de Personas I y II en la Universidad del Pacífico. 

Experiencia laboral: Actualmente se encuentra laborando en el 

área de negocios en Mibanco S.A en la empresa tiene cinco años 

trabajando. 

Habilidades: Capacidad para adaptarse a los cambios, constante con sus propósitos, 

perseverante, competitiva y responsable con las metas que se le asigna. 
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Diana Maribel Flores Fernández  

Estudios actuales: Administración de Empresas, Noveno ciclo. 

Estudios concluidos: Diplomado en Gestión de Pequeñas y 

Microempresas en la universidad ESAN, Diplomado en 

procesos de confecciones en la Cámara de comercio de Lima, 

desarrollo de patronaje industrial SENATI. 

Experiencia Laboral: Actualmente se encuentra laborando en el 

área comercial de la Empresa D&G MAKING S.A.C, empresa 

dedicada al rubro textil, especializada en prendas femeninas. 

Habilidades: Amplia experiencia en Empresas textiles, Atención al cliente externo e interno, 

Comercial, Análisis del mercado, Relaciones Públicas, comunicación efectiva a todo nivel, 

organizada, excelentes relaciones interpersonales. Orientada hacia la participación del logro 

de objetivos del equipo de trabajo y facilidad para resolver problemas que no requieren 

supervisión.  

 

Jhonatan Palacios Hurtado 

Estudios actuales: Administración de Empresas. Estudios 

concluidos: Administración de Negocios internacionales en la 

Universidad Ricardo Palma, Diplomado de Logística y 

Diplomado de Gestión Comercial y Marketing. Experiencia 

laboral: Actualmente me desempeño como Asistente de Compras 

en la empresa Grupo Andino de Inversiones 

Habilidades: Adaptación, responsabilidad, compromiso 
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Stevens Pantigoso Marcelo 

Estudios actuales: Administración de Empresas, Décimo 

ciclo. Estudios concluidos: Administración y Sistemas en 

Cibertec 

Experiencia laboral: Actualmente me desempeño como 

analista de sistemas en la empresa Misión Tecnológica 

implementando equipos de impresión HP. 

Habilidades: Experiencia dentro del ámbito académico con una comunicación afectiva tanto 

para docentes como alumnos. Adaptación a los cambios organizacionales cumpliendo las 

funciones y responsabilidades establecidas en el cargo. 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Político-legal: 

Somos una empresa que tiene como finalidad el buen cuidado de lo más preciado 

para la familia, en este caso sus hijos. Esto no puede ser posible si no seguimos las 

normas y leyes brindadas por los diferentes entes de nuestro país. Además de los 

derechos universales establecidas por la ONU. 

Como lo indica en el texto único ordenado Del Decreto Legislativo N° 728, ley de 

formación y promoción laboral, nuestra empresa respetará la contratación laboral 

fomentando el empleo justo y transparente, además de los beneficios sociales que 

por ley corresponde a cada uno. 
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Es por ello por lo que tomamos el reclutamiento del personal con la finalidad de 

asegurar sus condiciones de trabajo ya que casi el 80% de las trabajadoras 

domésticas (nanas, baby sisters y niñeras) no cuentan con cobertura social y es que, 

en la mayor parte, los empleadores no somos responsables de hacerlas cumplir. Para 

fines prácticos un contrato de trabajo será visto de manera formal por el personal a 

contratar donde figura el sueldo mensual (por lo general se realiza cada 15 días), la 

trabajadora doméstica tiene el derecho a gratificaciones (50% de su sueldo mensual) 

al final del mes de Julio, y la siguiente gratificación (50% de su sueldo mensual) en 

fiestas navideñas; así también se contempla una CTS donde se realiza el pago una 

vez al año y el equivalente al 50% del salario mensual con el fin de compensar la 

ausencia del subsidio en caso de la inactividad. También es importante mencionar 

las cuotas que se deberá pagar de EsSalud que corresponde al 9% de la 

remuneración mensual de la trabajadora doméstica, previamente con un registro 

escrito del servicio sanitario; además de ello, se elige el sistema de pensiones entre 

público o privado. Para culminar con los beneficios que se brindará de manera 

transparente a la trabajadora doméstica esta tendrá derecho a 15 días de vacaciones 

al año.   

 

Social-cultural: 

Tras la crisis de Venezuela, a nuestro país han ingresado más de 300 mil 

venezolanos, esto aumenta la competitividad laboral, es por ello que ya hemos 

detectado que dichos extranjeros están brindando el servicio de nanas de manera 

informal con un costo de mano de obra más barata. Asimismo, estamos inmersos 

en una total inseguridad ciudadana, es por tal motivo nos comprometemos 101% en 

el cuidado de los niños. 

Actualmente en lima existe un alto índice de desempleo, lo cual se tomará como 

una oportunidad que, al contratar a personal con habilidades y destrezas en el 

cuidado de niños, así mismo personal de pediatría y enfermeras técnicas que 

ingresaran a nuestro staff de niñeras. Se podría contar con otro tipo de personal 

como enfermeras en días de descanso donde podrían cubrir turnos en los momentos 

de sobre demanda.   
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Económico: 

En la actualidad nuestro país atraviesa por una inestabilidad económica por las 

diversas noticias que han salido a la luz en los últimos meses, es por ello que 

tendremos que prever dichos cambios al momento de fijar nuestro precio. 

Según registros obtenidos del INEI, en el informe técnico nro. 3 agosto 2018, nos 

demuestra el comportamiento de la economía peruana, en el segundo trimestre del 

2018. El Producto Bruto interno (PBI), a precios constantes de 2007, se registró un 

incremento de 5.4 %, esto nos da una evolución favorable de la demanda interna, 

dinamizada por el incremento del consumo y la inversión, en un contexto 

internacional de crecimientos de las economías de la región de nuestros principales 

socios comerciales. 

Teniendo como incremento el consumo final privado (5.0 %) y del consumo del 

gobierno (3.3 %), así como el aumento de la inversión pública en el 8.6% y privada 

6.2 %. Esta concordancia en el gasto de capital privado y público viene 

registrándose desde el tercer trimestre del año anterior. 

La inversión bruta fijo aumento el 6.9 %, como resultado de las mayores compras 

de máquinas y equipo en 6.1 % y la inversión en nuevas construcciones que creció 

en 7.4 %. 

 

Medioambiental-tecnológico: 

Si bien nuestro principal servicio es el cuidado de los niños, también contaremos 

con el servicio “clean babe”, el cual se trata de encargarnos de la limpieza específica 

del bebé. Para esto, Nannies Care se compromete a utilizar productos que sean 

ecológicamente amigables.  

Nuestra empresa se compromete a brindar todos los servicios tecnológicos con el 

fin de estar más cerca a nuestros usuarios con una plataforma interactiva y de fácil 
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Tabla 1 
Fuerzas de Porter 

manejo. Implementaremos cámaras audiovisuales en los ambientes que requiera el 

usuario. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno específico 

Para estudiar el entorno especifico de la Nannies Care, desarrollaremos un análisis 

considerando las 05 fuerzas de Porter, las cuales detallamos a continuación. 

Rivalidad entre los competidores actuales (Media) 

El mercado del servicio de Niñeras a domicilio viene con una tendencia a expandirse sobre 

todo por el aporte de redes sociales los cuales permiten un alcance más cercano hacia un 

público específico. Es por ello que los competidores dentro de este segmento mercado no 

muestran una rivalidad directa en lo concerniente a publicidad y promociones del servicio 

ya que la mayoría brinda este servicio de manera informal. 
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Dentro de todos los competidores podemos mencionar que como rival fuerte está presente 

“LA CASA DE PANCHITA” un servicio de niñeras que invierte fuertemente en 

reclutamiento, capacitaciones y una amplia cartera de servicio dentro de los cuales están el 

cuidado de bebes y niños pequeños. 

 

Amenazas de los nuevos competidores (Media) 

En este sector el ingreso de nuevos competidores no es complicado, ya que no existen 

barreras de entrada al mercado que regulen este segmento, favoreciendo estas al público 

objetivo con una diversidad de selección de servicios lo cual perjudica a la empresa si no se 

cuenta con estrategias de penetración de mercado bien establecidas, es por ello que 

consideramos que la rivalidad entre competidores es media. 

Esta entrada de nuevos competidores puede realizarse con alianzas estratégicas, inversiones 

nacionales, convenios, entre otros. Si cuentan con un capital fuerte, podrían afectar a Nannies 

Care, debido a que podrían invertir más en publicidad, mejor infraestructura, diversidad de 

equipos de otras marcas, etc.  

Poder de negociación de los proveedores (Alto) 

Nuestra empresa contara con diversos proveedores para poder hacer de nuestro servicio el 

más eficiente y confiable, al ser reconocido por nuestros proveedores ya que contamos con 

alianzas estratégicas como empresas de: transporte, capacitaciones, productos tecnológicos, 

implementos de juegos didácticos, uniformes, por lo que evaluaremos que sean empresas 

certificadas, ya que por nuestra parte cumpliremos con la formalidad requerida. Es por ello 

que consideramos que este aspecto está a favor de nuestra empresa, porque tendremos 

convenios estratégicos los cuales nos brindaran productos como: cámaras de vigilancia, 

uniformes para las nanas, etc. Por tal motivo consideramos que el poder de negociación con 

estos es Alto. 

Poder de negociación de los clientes (Medio) 

Los clientes cada vez son más exigentes respecto a la calidad del servicio, beneficios que se 

ofrece en comparación a otras empresas, por ello nuestra empresa implementara diversas 

estrategias para abarcar estos aspectos tanto la fijación de precios y otros con el fin de liderar 

en nuestro mercado, y ser atractivo para nuestros clientes. 
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Nuestra empresa brindara servicios adicionales a elección de nuestros clientes, y segmentara 

los servicios con diferentes precios, según la capacidad de pago de cada cliente. Es por ello 

que el nivel de negociación de los clientes, en nuestro caso es medio, ya que existen diversas 

alternativas para el cliente, de tal manera nuestra meta es ofrecer un servicio adicional que 

nuestros competidores, a fin de diferenciarnos de ellos. 

Amenaza de servicios sustitutos (Medio)  

En la actualidad existen diversas empresas que brindan el servicio de cuidado de niños, 

siendo nuestro competidor directo la “Casa de Panchita”, y otros competidores secundarios 

que existen en el mercado, sin embargo podemos mencionar que  han aparecido nuevos 

competidores informales ( extranjeros), y también las “baby sister” las cuales no están 

preparadas para cumplir con otras funciones que el niño pueda requerir aparte de su cuidado, 

por tal cobran un precio menor, pero se presenta como otra opción para los padres de familia. 

 

El rubro al cual nos enfocamos también presenta servicios sustitutos los cuales definiremos 

de la siguiente manera: 

Baby sister: Se traduce como “niñera joven”, la cual es una señorita, generalmente 

universitaria, que busca trabajo part time, esta se encarga únicamente del cuidado del bebé 

que tiene a cargo. 

Nana: Este personal es contratado por los padres de familia para el cuidado del bebé, pero 

adicional a ello, también realiza labores domésticas. 

Niñera: Este personal y al cual nos enfocaremos, es contratado exclusivamente para el 

cuidado del bebé e infante, bajo todos sus requerimientos en cada etapa de su infancia. 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

Para nuestra empresa es de suma importancia contar con una alta calidad en el servicio que 

brindamos ya nos ayuda a diferenciarnos con nuestros competidores más cercanos. Nos 

basamos en un servicio diferencias al tener un staff de niñeras capacitadas constantemente 

(know how) ante alguna contingencia que ocurra durante el tiempo de servicio.     

La cadena de valor se divide en dos partes: 
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Actividades primarias: para el servicio de Nannies Care nuestras actividades se orientas a un 

servicio de atención al infante desde la solicitud de nuestros clientes contando con 

subactividades como se detalla a continuación: 

Logística de entrada: (Venta complementaria) 

Comprende la recepción de productos no perecibles (juguetes lúdicos, juguetes antialérgicos 

etc.), y las medicinas para la fiebre, garganta, dolor estomacal, irritación a la piel (socios 

estratégicos, servicio online), almacenaje, control de inventarios, control de calidad y 

comunicación de operaciones para cuantificar e informar a la gerencia.  

Almacenamiento de materiales, recepción de datos y acceso de clientes. Esta es una parte 

muy importante dentro de la organización, ya que nos ayudara a saber cuánto personal y que 

días son de mayor demanda, para lo cual estaremos preparados con el personal adecuado y 

un staff adicional, además de tener todos los productos necesarios por si hubiera una 

contingencia. 

Operaciones (servicio):  

Abastecimiento de kit de soporte. Es el servicio que brindaremos y se tiene que tener una 

planificación adecuada, para que ningún proceso se caiga, es decir recepción de los insumos, 

control de calidad del mismo, puesta en las áreas correspondientes aptas para su uso y 

operatividad. 

Logística de salida: (Evaluación de cliente) 

Procesamiento de solicitudes, es decir los requerimientos de cada uno de nuestros posibles 

clientes, que solicitan el servicio de niñeras. Es la capacidad que vamos a tener para brindar 

un servicio idóneo a nuestros clientes, ellos confían en que sabremos cuidar a sus pequeños 

en sus horas de ausencias. 

Marketing y ventas: 

Es la actividad por la cual se da a conocer el producto, teniendo un buen desarrollo de página 

web, promocionar por las redes sociales, nos llevara al éxito de la empresa. 

Servicio: (Post venta) 

De post venta, esta es nuestra verdadera carta de presentación, con ello nos damos a conocer 

a nuestros potenciales clientes, las personas que han tenido una excelente experiencia con 
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nosotros, nos recomendaran a sus amistades, se dará un servicio personalizado es decir para 

cada caso es diferente, se llamara para saber el grado de satisfacción por el servicio brindado, 

si hubiera algún reclamo, se atenderá inmediatamente con unas horas sin pago, de cortesía 

para que observen el cambio. 

Actividades secundarias: Complementamos nuestros servicios con actividades de apoyo 

tales como: 

Infraestructura: (Gestión administrativa)  

Son las actividades que sostiene el trabajo administrativo en general, planificación, finanzas, 

manejo contable, legal, asuntos de gobierno y gestión de calidad, en nuestro caso es muy 

importante para que nuestra organización crezca, estar al día en las leyes y normas que 

promulgue el ejecutivo, siempre seguir innovando en la gestión de calidad para nuestros 

clientes a diferencia de otras actividades esta apoya a toda la cadena de valor. 

También esta área de la organización se encarga de distribuir los recursos, maximizar 

ganancias, reducir los costos. Es muy importante saber gestionar y distribuir los recursos de 

la organización, ya sean tangibles (juguetes y kits de soporte) y como intangibles (el servicio 

que se les brinda a nuestros clientes). 

Gestión de los recursos humanos (Profesionalismo) 

 

Búsqueda de contratación y motivación del personal. El personal que interviene 

directamente en la prestación interactuando con el cliente, es por excelencia unos del 

elemento más importante en POS de cuidar la calidad del servicio que se brinda. 

La selección de las posibles colaboradoras, con test y filtros para encontrar a las adecuadas, 

con ello nos ayuda a tener el staff completo de niñeras capacitadas para el cuidado del niño 

y ante una contingencia, sepan los protocolos de seguridad que se usaran en cada caso 

específico, algunos ejemplos; ingesta de un juguete, es decir la asfixia, saber los primeros 

auxilios que método deben usar. Otro ejemplo será la irritación a la piel, por factores 

externos, una ropa que les cause escozor, tener una crema adecuada para aliviar la molestia. 

Desarrollo tecnológico (medios de información y pagos digitales) 
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Son generadores de costes y valor a la organización. La tecnología es necesaria e importante 

en cada paso del proceso de la cadena de valor. También se puede entender a todos aquellos 

elementos que en mayor o menor medida tomen parte de la prestación de servicio, tener pos 

inalámbrico de visa y MasterCard tales como tarjeta de crédito y débito, para que nuestros 

clientes paguen el servicio ofrecido. Sin embargo, no quedan atrás los formularios. 

La tecnología es necesaria e importante en cada paso del proceso de la cadena de valor, 

involucra conocimiento experto, procedimientos e insumos tecnológicos, sistemas 

actualizados tanto en software como en hardware que ayuden a la mejora del servicio interno 

como externo de la empresa. 

Adquisiciones: (Relaciones Comerciales) 

 Es el área que se encarga de buscar nuevos socios estratégicos, en todas las áreas de la 

empresa, como es tan dinámico el mercado, tener como función principal el reducir los 

costos, eso no significa bajar la calidad de nuestros servicios. 

También ser capaces de ofrecer un servicio diferenciado y superador, una experiencia de 

mayor valor dependerá fundamentalmente de disponer siempre el concepto que mejor 

responda a los requerimientos vigentes del target. 

3.3 Análisis FODA 

 

Tabla 2 
Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ 

FODA 

Fortalezas 

 

1.-Personal altamente calificado en 

los servicios brindados. 

2.-Aliados comerciales y de apoyo 

en rubro de niños. 

3.-Supervisión directa en tiempo 

real de nuestros servicios. 

4.-Servicio de postventa. 

5.- Diferenciación en el servicio 

Debilidades 

 

1.- Empresa en crecimiento y 

desarrollo. 

2.- No contar con agencia 

física. 

3.- Desconocimientos en el 

mercado sobre nuestra 

empresa/propuesta. 
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Oportunidades 

 

1.-Aumento de 

padres de familia 

económicamente 

activa. 

2.-Ausencia de 

servicios 

profesionales a 

domicilio. 

3.-Mayor 

concientización del 

cuidado y formación 

del niño. 

4.-Nuevos distritos 

con solvencia 

económica. 

Estrategias FO 

 

F1-O2: Brindar un servicio de 

calidad, profesional para el cuidado 

de los niños. 

F2-O3: Ofrecer las mejores alianzas 

comerciales; brindaremos la mejor 

información de salud y cuidados 

complementarios del infante. 

F3-O5: Medir nuestro servicio, 

puede ser garantizado según nuestro 

plan de actividades por edades. 

Estrategias DO 

 

D1-O1: Ofrecer nuestra 

propuesta a nuevos clientes, 

así como objetivos de 

nuestra empresa a futuro. 

D2-O3: Planificar plan de 

marketing sobre los distritos 

según nuestra propuesta 

D3-O4: Integrar ferias en 

colegios, nidos y centro de 

estimulación en los distritos, 

para la presentación de 

nuestras propuestas y 

beneficios. 

Amenazas 

 

1.- Competencia 

directa. 

2.- Inestabilidad 

laboral y económica. 

3.-Aumento 

inseguridad 

ciudadana. 

Estrategias FA 

 

F1-A1: Transmitir el 

profesionalismo de nuestro personal 

en base a su experiencia como 

conocimientos adicionales como 

nutrición, desarrollo psicomotriz, 

etc. 

F3-A3-A4: Supervisar el servicio en 

tiempo real por nuestros clientes con 

Estrategias DA 

 

D1-A1: Enfocar nuestra 

propuesta en la 

diferenciación profesional, 

así como el servicio 

postventa y tecnología. 

 

D2-A3-A4: Interactuar con 

nuestros clientes vía todos 
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4.-Desconfianza del 

cliente. 

el fin de asegurar la confianza y 

seguridad del servicio. 

F4-A4: Brindar un servicio post 

venta, siempre buscando mejorar el 

servicio según la opinión del 

servicio. 

los medios virtuales, 

manteniendo la 

transparencia de la 

información en todo lugar. 

 

3.4 Visión 

Ser la empresa líder a nivel nacional en ofrecer servicio de calidad relacionado al cuidado 

del bebé e infante, apoyados en un equipo de trabajo idóneo para la tranquilidad de nuestros 

clientes. En el 2020, tener espacios físicos para la atención y cuidado del bebé no solo a 

domicilio. 

3.5 Misión 

Garantizar la seguridad, tranquilidad y confianza que su familia se merece mediante alianzas 

estratégicas, personal altamente calificado para el cuidado de su bebé y niño, según los 

requerimientos que cada uno necesite. 

3.6 Estrategia Genérica 

Aplicaremos una estrategia de enfoque, ya que, en nuestro caso, nuestro mercado objetivo 

será un grupo de clientes menos amplio, en este caso el sector A+ y B+, ofreciéndole lo que 

ellos necesitan, con liderazgo de diferenciación. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Incrementar el portafolio de clientes para el 2020 

 Ampliar la cartera de clientes en 10% para el 2019 

 Tener una aprobación del 60% del mercado meta para el 2019. 

 Lograr el posicionamiento de la marca Nannies Care para el 2022. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

Dentro del lienzo podemos describir cómo podemos organizar, distribuir y añadir valor en 

cada uno de los esquemas propuestos por nuestro servicio ya que la mayoría de los 

competidores en algunos casos también los informales prestan atención al cuidado de los 

niños, pero carecen de capacitaciones o de una especialidad en lo que concierne a los 

problemas de conducta que estos presentan, es por ello que como empresa generemos un 

valor agregado a nuestros servicios.      

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

El objetivo de la presente exploración es la validación la hipótesis del cliente/problema que 

dio origen a nuestra propuesta de solución. Estamos suponiendo que el usuario no tiene quién 

lo ayuda con el cuidado de los niños durante los días en que labora o asiste a sus actividades 

académicas, además de un domingo o feriado, esto se asocia con la realidad actual en la que 

las niñeras regulares toman como día de descanso los días domingo y feriados. Estas 

necesidades son más notorias al tratarse de usuarios que tienen actividades sociales o 

laborales que tienen que cumplir en estos días a las cuales no pueden faltar. La exploración 

se realizó haciendo entrevistas personales a personas que cumplan con el perfil escogido. 

 

Problemática 

 

“Tengo un(os) niño(s) pequeño(s), hoy es fin de semana y tengo que asistir a clases y la 

persona que lo cuidaba descansa. No tengo quién pueda ayudarme con el cuidado del niño y 

prefiero que alguien lo haga por mi” El cuidado del niño está compuesto por cubrir con sus 

necesidades de alimentación, supervisión ante cualquier peligro, el juego, acompañarlos en 

actividades fuera del hogar. 
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4.2 Resultados de la investigación 

 

Para el Distrito de Lince: 

De acuerdo con el enfoque de las encuestas del NSE B+ y C+, el 60% de la población 

pertenece a las mujeres encuestadas, mientas que solo el 40% son varones, estas encuestas 

se realizaron en el distrito de Lince. (Gráfico 1)  

En relación a las encuestas realizadas para este distrito, solo el 57 % de los encuestados se 

encuentra dentro del rango de edad de 36 a 45 años, mientras que el 14 % de la población 

presentas edades entre 25 a 30 años de edad. Por ultimo nos muestra que solo el 29 % de 

ellos está entre el rango de edad de 31 a 35 años. (Gráfico 2) 

De acuerdo con el enfoque de la encuesta del esta civil de los encuestados, el 50% de ellos 

indican que se encuentran en una relación de conviviente, el 25% comentan que son casados, 

solo el 15% son separados y por ultimo ninguno de los 20 encuestados son viudos. (Gráfico 

3) 

Las encuestas realizadas con respecto a la pregunta de cuantos hijos menores de edad tienen 

cada uno de los encuestados, algunos de ellos comentarios lo siguiente: el 55% de ellos solo 

tienen un hijo, otros presentan un 25% que tienen dos hijos. Además, el 15% de los 

encuestados tienen tres hijos o solo el 5% tienen más de cuatro. (Gráfico 4)  

El enfoque realizado nos muestra que el 45% de los encuestados tienen hijos que bordan las 

edades entre 2 y 4 años; por otro lado, el 35% solo tienen hijos recién nacidos hasta un año 

de edad. Por ultimo solo el 20% tiene 5 hijos. (Gráfico 5) 

El resultado de las encuestas realizadas para 20 personan son indica que el 45% de ellos tiene 

ocupaciones de trabajo y estudio, el 30% solo trabaja, el 20% solo estudio y el ultimo 5% 

tiene un propio negocio. (Gráfico 6) 

 

De todos los encuestados para este distrito, solo el 70% de ellos sostiene que su trabajo es 

de tiempo completo por la cual sería una opción para ellos el contar con el servicio, por otro 

lado, el 30% indica que su horario laboral es de medio tiempo donde les favorece el servicio 

por horas. (Gráfico 7) 
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Dentro del enfoque de encuestados se observa que el 45% de ellos dejan el cuidado de sus 

hijos a parientes ya sea hermano o padres, también nos indica que el 30% optan por el 

servicio de niñeras en donde se sienten más seguros por la estimulación que se les brinda. 

Así también, el 20% deja a sus hijos dentro de guarderías para aumentar la comunicación e 

interacción con otros niños y por ultimo solo el 5% de ellos opta por otros medios para el 

cuidado de sus hijos. (Gráfico 8)   

El público encuestado nos indica que el 80% de ellos está satisfecho con el cuidado que se 

les brinda a sus hijos por parientes, niñeras o guarderías. También, nos indica que el 20% no 

está satisfecho con la forma en que cuidan de sus hijos al finalizar el día por lo cual tomarían 

en consideración nuestro servicio.  (Gráfico 9) 

Los encuestados nos indican que el 55% de ellos opta por un servicio de niñeras para el 

cuidado de sus pequeños hijos por la confianza y seguridad que se les brinda. Solo el 20% 

de ellos no optaría por el servicio ya que en la mayoría de casos sus parientes son quienes 

cuidan de sus hijos. Por último, el 25% de las personan para este distrito talvez optaría por 

el servicio dependiendo del personal con el que se cuente y el paquete de servicio que 

ofrezcamos. (Gráfico 10) 

Los resultados de las encuestas para esta pregunta nos indican que el 40% de las personas 

utilizaría el servicio por horas ya que sus actividades laborales no están sujetas a horarios 

fijos. Además de ello, se tiene un 30% que podría contratar el servicio diariamente puesto 

que tienen trabajos con horarios fijos. Así también contamos con un 15% que refleja la 

frecuencia del uso del servicio de manera semanal ya que cuenta con personal que puede 

ayudarlos en esa labor y por último se tiene un 15% de las personas que optarían por el uso 

de manera mensual para ocasiones especiales como feriados o días festivos. (Gráfico 11)  

Para esta pregunta se obtuvo un 60% que indicaron que usarían el servicio de 5 a 8 horas 

mientras trabajan. El 30% de ellos estaría de acuerdo en usar el servicio de 3 a 5 horas para 

cubrir su ausencia mientras estudian y solo el 10% lo usaría más de 8 horas en ocasiones 

especiales, esporádicamente. (Gráfico 12) 

Para este enfoque de la encuesta nos indica que el 60% de las personas de este distrito usaría 

el servicio por la mañana debido a su horario de trabajo o de estudio. También se tiene un 

25% que le gustaría contratar el servicio por la tarde debido a sus estudios académicos y por 

ultimo un 15% que optaría por la noche por motivos de actividades sociales. (Gráfico 13) 
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Dentro de esta pregunta se obtuvieron por parte de los encuestados un 55%que usaría el 

servicio de lunes a viernes por motivos laborales y académicos; así también se tiene un 30% 

de ellos que optaría por los fines de semana ya que solo estudia esos días y por ultimo un 

15% de ellos se inclinaría por lo feriados para darse un tiempo en sus actividades sociales. 

(Gráfico 14)   

De acuerdo a este enfoque un 65% de los encuestados le gustaría usar el servicio a partir del 

siguiente mes para evaluar y hacerle seguimiento a nuestros servicios y poder validar la 

seriedad de nuestra empresa. Por ultimo solo un 35% lo usaría de manera inmediata ya que 

no cuenta con el personal idóneo y de confianza para el cuidado de sus hijos. (Gráfico 15) 

Esto nos muestra que un 30% de las personas encuestadas les gustaría de una de las 

cualidades del personal encargado del cuidado de sus hijos tenga la responsabilidad del 

cuidar y velar por la seguridad de ellos; además del 20% que indica que ese personal tiene 

que ser ordenado y organizado. Por ultimo solo el 15% resalto la puntualidad como cualidad 

para el personal a cargo de sus hijos. (Gráfico 16) 

 

 

Figura 1 : Género de los entrevistados 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2: Rango de edades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3 :Estado Civil 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre 25 y 30 años Entre 31 y 35 años Entre 36 y 45  años

Series1 14% 29% 57%

14%

29%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
P
o
rc
e
n
ta
je
s

Rango de edades

Edades

Casado Divorciado Conviviente Separado Viudo

Series1 25% 10% 50% 15% 0%

25%

10%

50%

15%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

P
o
rc
e
n
ta
je
s

Estado civil

Series1



 

21 
 

 

Figura 4 : Hijos menores de edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5 : Edades de sus hijos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 : Ocupación de los padres de familia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 7 : Horario de trabajo y/o estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8 : Persona que se encarga del cuidado de sus hijos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 9 : Satisfacción del cuidado que le brindan a tus hijos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 : Decisión de tomar el servicio de niñeras. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11 : Frecuencia ha utilizaría este servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12 : Horas al día le gustaría aprovechar este servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 13 : Horario aprovecharía este servicio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14 : Días que aprovecharía este servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 15 : Estaría dispuesto hacer uso del servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16 : Valores éticos debería poseer una niñera, según su criterio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el distrito de Jesús María: 

De acuerdo con el enfoque de las encuestas del NSE B+ y C+, el 80% de la población 

pertenece a las mujeres encuestadas, mientas que solo el 20% son varones, estas encuestas 

se realizaron en el distrito de Jesús María. (Gráfico 17)  

En relación a las encuestas realizadas para este distrito, solo el 42% de los encuestados se 

encuentra dentro del rango de edad de 36 a 45 años. Mientras que el 29% de la población 

presentas edades entre 25 a 30 años de edad. Por ultimo nos muestra que solo el 29% de ellos 

está entre el rango de edad de 31 a 35 años. (Gráfico 18) 

De acuerdo con el enfoque de la encuesta del esta civil de los encuestados, el 43% de ellos 

indican que se encuentran en una relación de conviviente, el 43% comentan que son casados, 

solo el 14% son separados y por ultimo ninguno de los 20 encuestados son viudos ni 

separados. (Gráfico 19) 

Las encuestas realizadas con respecto a la pregunta de cuantos hijos menores de edad tienen 

cada uno de los encuestados, algunos de ellos comentarios lo siguiente: el 86% de ellos solo 

tienen un hijo, otros presentan un 14% que tienen dos hijos. Además, ninguno de los 

encuestados tiene tres hijos o más de cuatro. (Gráfico 20)  
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El enfoque realizado nos muestra que el 57% de los encuestados tienen hijos que bordan las 

edades entre 2 y 4 años; por otro lado, el 14% solo tienen hijos recién nacidos hasta un año 

de edad. Por ultimo solo el 29% tiene 5 hijos. (Gráfico 21) 

El resultado de las encuestas realizadas para 20 personan son indica que el 71% de ellos tiene 

ocupaciones de trabajo y estudio, el 29% solo trabaja, el resto por la coyuntura económica 

no puede estudiar, mucho menos tener un emprendimiento. (Gráfico 22) 

De todos los encuestados para este distrito, el 100% de ellos sostiene que su trabajo es de 

tiempo completo por la cual sería una opción para ellos el contar con el servicio, por otro 

lado, ninguno indico que su horario laboral es de medio tiempo donde no les interesa el 

servicio por horas. (Gráfico 23) 

Dentro del enfoque de encuestados se observa que el 43% de ellos dejan el cuidado de sus 

hijos a parientes ya sea hermano o padres, también nos indica que ningunos optan por el 

servicio de niñeras en donde se sienten más desconfiados por experiencias pasadas. Así 

también, el 29% deja a sus hijos dentro de guarderías para aumentar la comunicación e 

interacción con otros niños y por ultimo solo el 29% de ellos opta por otros medios para el 

cuidado de sus hijos. (Gráfico 24)   

El público encuestado nos indica que el 100% de ellos está satisfecho con el cuidado que se 

les brinda a sus hijos por parientes, niñeras o guarderías. También, todos están satisfecho 

con la forma en que cuidan de sus hijos al finalizar el día por lo cual no tomarían en 

consideración nuestro servicio. Salvo que le adicionemos una oferta tentadora, promociones 

o descuentos para atraer su interés. (Gráfico 25) 

Los encuestados nos indican que el 29% de ellos no opta por un servicio de niñeras para el 

cuidado de sus pequeños hijos por experiencias pasadas de ellos y familiares cercanos, si 

revertimos estas experiencias por el servicio diferenciado, tendríamos un océano azul. El 57 

% si lo tendrían como una opción por el servicio ya que en la mayoría de casos sus parientes 

son quienes cuidan de sus hijos. Por último, las personan para este distrito tal vez optaría por 

el servicio dependiendo del personal con el que se cuente y el paquete de servicio que 

ofrezcamos. (Gráfico 26) 

Los resultados de las encuestas para esta pregunta nos indican que el 57% de las personas 

utilizaría el servicio por horas ya que sus actividades laborales no están sujetas a horarios 

fijos. Además de ello, se tiene un 29% que podría contratar el servicio diariamente puesto 
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que tienen trabajos con horarios fijos. Así también no contamos con una frecuencia del uso 

del servicio de manera semanal ya que cuenta con personal que puede ayudarlos en esa labor 

y por último se tiene un 14% de las personas que optarían por el uso de manera quincenal 

para ocasiones especiales como feriados o días festivos. (Gráfico 27)  

Para esta pregunta se obtuvo un 14% que indicaron que usarían el servicio de 5 a 8 horas 

mientras trabajan. El 57% de ellos estaría de acuerdo en usar el servicio de 3 a 5 horas para 

cubrir su ausencia mientras estudian y solo el 29% lo usaría más de 8 horas en ocasiones 

especiales, esporádicamente. (Gráfico 28) 

Para este enfoque de la encuesta nos indica que el 29% de las personas de este distrito usaría 

el servicio por la mañana debido a su horario de trabajo o de estudio. También se tiene un 

29% que le gustaría contratar el servicio por la tarde debido a sus estudios académicos y por 

ultimo un 14% que optaría por la noche por motivos académicos e igualando en el 

requerimiento del servicio de lunes a viernes, por motivos de trabajo. 

Dentro de esta pregunta se obtuvieron por parte de los encuestados un 55%que usaría el 

servicio de lunes a viernes por motivos laborales y académicos; así también se tiene un 30% 

de ellos que optaría por los fines de semana ya que solo estudia esos días y por ultimo un 

15% de ellos se inclinaría por lo feriados para darse un tiempo en sus actividades sociales. 

(Gráfico 29)   

De acuerdo a este enfoque un 57% de los encuestados le gustaría usar el servicio a partir del 

siguiente mes para evaluar y hacerle seguimiento a nuestros servicios y poder validar la 

seriedad de nuestra empresa. Por ultimo solo un 43% lo usaría de manera inmediata ya que 

no cuenta con experiencias agradables, por ello tenemos que contar con el personal idóneo 

y de confianza para el cuidado de sus hijos. (Gráfico 30) 

Esto nos muestra que un 42% de las personas encuestadas les gustaría de una de las 

cualidades del personal encargado del cuidado de sus hijos tenga la responsabilidad del 

cuidar y velar por la seguridad de ellos; además del 8% que indica que ese personal tiene 

que ser honrada, honesta, leal y sincera. Por ultimo solo el 17% resalto la actitud de servicio 

como cualidad para el personal a cargo de sus hijos. (Gráfico 31) 
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Figura 17:Género de los entrevistados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 18:Rango de edades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19:Distrito de residencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 20:Estado civil. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21:Hijos menores de edad tienen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 22:Edades de tus hijos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23:Ocupación de los padres. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 24:Horario de trabajo y/o estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25:Persona encargada del cuidado de sus hijos fuera del hogar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 26:Satisfacción con el cuidado que le brindan a tus hijos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27:Utilizaría un servicio de niñeras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 28:Frecuencia que utilizaría este servicio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29:Horas al día le gustaría aprovechar este servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 30:Horario aprovechar el servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31:Disponibilidad de hacer uso del servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 32:Valores éticos debería poseer una niñera, según su criterio. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

 

Aliados Clave 

Cadenas de farmacias 

Clínicas particulares 

Agencia de medios 

digitales  

Jardines infantiles 

Centros educativos de 

inicial y primaria 

Proveedores de venta de 

uniformes para el personal 

de servicios 

Médicos pediatras 

Actividades Clave 

Aseguramiento del cuidado 

y bienestar de los niños. 

Fomentar el aprendizaje y 

desarrollo psicomotriz a 

través del juego 

Acompañamiento a los 

niños en actividades 

pedagógicas y lúdicas 

Asesorías en temas de 

cuidado infantil, nutrición, 

higiene bucal, etc.   

Propuesta de Valor 

Brindar el servicio 

especializado de 

cuidado de niños a 

domicilio durante días 

de semana, domingos  

y feriados que por 

motivos laborales o 

sociales carecen de 

tiempo. 

Relación con el Cliente 

Asistencia personal 

dedicada a crear un 

ambiente de seguridad, 

amistad y afecto. 

Servicio a domicilio las 24 

horas durante días de 

semana, domingos y 

feriados 

Segmentos de 

Clientes 

Padres de familia 

modernos o 

tradicionales de 

NSE B+ y C+ en 

Lima. 

Padre de familia 

soltero 

Madre de familia 

soltera 

Abuelos de NSE A 

- y B+ que tengan a 

su cargo niños 

entre 0 a 12 meses 
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Tabla 3 : Lienzo Canvas

Estructura de Costes 

Pago al personal que brinda los servicios  

Pago de inversión en publicidad digital 

Pagos por alianzas estratégicas con otras cadenas 

Pagos en servicios de capacitación al personal 

Pago por adquisición de uniformes de trabajo por las nanas 

especializadas  

Estructura de Ingresos 

Ventas de servicio de reemplazo de nanas a domicilios por 

cuidado especializado para niños 

Pago en efectivo, transferencia bancaria, pago con tarjeta de 

crédito o débito. 

Los pagos se realizarán a inicio de la jornada y el 

complemento al final. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Nannies Care contiene promociones que brindara beneficios para la empresa y en lograr los 

objetivos establecidos. 

Objetivos del primer, segundo y tercer año 

 Ser reconocido como un servicio emergente e innovador de cuidado de niños por 

nuestro público objetivo durante nuestro primer año en el mercado. 

 Incrementar la colocación de nuestro personal de niñeras en un 15% durante el primer 

año aumentando los nuestros servicios en los distritos mencionados. 

 Realizar una mejora continua de todos nuestros servicios mediante monitores y 

seguimiento de nuevas necesidades de los niños y padres de familia a fin mantenerlos 

como clientes fieles a nuestra marca y poder disminuir en un 5% los reclamos al 

finalizar el primer año. 

 Para el segundo año aumentar la demanda del servicio en un 25% mediante el 

impulso de alianzas estratégicas con empresas asociadas a nuestro servicio tales 

como cadenas de farmacia, guarderías, talleres de estimulación, etc.  

 Ampliar nuestro mercado por toda lima metropolitana incluyendo el callao a finales 

del tercer año. 

 Contar con una cartera de clientes fieles a nuestro servicio con una cantidad mayor a 

300 niños al final del tercer año y presentar un 90% de satisfacción.  

Objetivos para el cuarto y quinto año 

 Acaparar un 15% del segmento de mercado del servicio de niñeras online. 

 Establecernos como una empresa especializada en el servicio de cuidado de niños y 

tutorías dentro de los NSE B+ y C+ frente a los demás competidores. 

 Promocionar nuestro servicio intensamente con medios de comunicación tales como 

radio (canje) con un presupuesto de S/ 1000, redes sociales (community 

management) con un presupuesto de S/ 2000 y aplicaciones Smartphone (Android y 

IOS) con un presupuesto de S/ 10000. 



 

 
41 

 

5.2 Mercado Objetivo: 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para poder determinar el mercado donde la empresa se desempeña es importante mencionar 

los distritos de Lince, Jesús María y Pueblo Libre donde se desarrolla el análisis de la 

población, como se describe a continuación: 

El número de población para los distritos de Lince, Jesús María, Pueblo Libre donde se 

realizó la encuesta para las proyecciones de preferencia de nuestro servicio, la cual cuenta 

con una población total de 205000 personas y 68000 hogares para el análisis de nuestro 

mercado. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para el presente trabajo nos enfocaremos directamente en el número de hogares con un NSE 

B+ y C+ que es a donde nos dirigimos para los distritos mencionados, lo cual nos ayuda a 

analizar el impacto que tiene nuestro servicio en este segmento de mercado donde ya se 

cuenta con familias y hogares formados los cuales ascienden a 70500 hogares.1 

También podemos mencionar que la cantidad de personas que se encuentran en un rango de 

edad entre 0 y 5 años son de un 9.3% equivalente a 954000 personas para estos distritos en 

mención2. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El segmento de hogares a los cuales nos dirigimos está conformado por padres de familia 

que se encuentran con un rango de edad de entre 25 a 45 años las cuales por motivos laborales 

y académicos requieren asistencia profesional para el cuidado de sus hijos, de tal manera que 

para el año 2017 se registraron 18452 nacimientos en los distritos analizados por lo cual 

podría ser una oportunidad para brindarles nuestros servicios.  

Así también es importante mencionar que se tiene en cuenta la cifra de número de niños 

matriculados en inicial dentro de los colegios para los distritos de Lince, Pueblo Libre y 

Jesús María para un mercado operativo, de tal manera que los niños de 3 a 5 años para estos 

distritos contienen una cantidad de 6091; esto favorecería el alcance de nuestros servicios al 

                                                 
1 APEIM (2017): Niveles Socioeconómicos 2017 (estimaciones según ENAHO – INEI 2016) 9 CPI (2016): Perfil de 
hogares según nivel socioeconómico. 
2CPI: MARKET REPORT (2017): Perú Población 2017  
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momento de poder ofrecer nuestros paquetes a padres de familia que requieran ayuda en este 

rango de edades para sus niños. 

5.2.4  Potencial de crecimiento del mercado 

Lo descrito dentro del mercado objetivo (target) para nuestro servicio de niñeras a domicilio 

“Nannies Care” contempla el NSE B+ y C+ en el cual nos enfocamos, siendo 954500 niños 

entre 0 y 5 años el mercado disponible para ofrecer nuestro segmento. Por tal motivo se 

puede observar que “Nannies Care” presenta probabilidades de crecimiento ya que dentro 

del segmento de la población se puede apreciar un crecimiento paulatino en los niños 

matriculados en inicial con un 5% para los distritos de Lince, Jesús María y Pueblo Libre en 

los cuales nos enfocaremos en una primera instancia, esto indica que existe un porcentaje 

amplio para los demás distritos de Lima Metropolitana. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

En análisis realizado indica que el tipo de segmentación que se realizó para este proyecto se 

enfoca en padres de familia que tengan bebes entre 6 meses a 3 años (enfoque de 

estimulaciones) y otro grupo de padres que presenten niños entre 4 a 6 años (enfoques 

lúdicos) presentando las siguientes características: 

 

 Segmentación Geográfica: Padres de familia dentro de los distritos de Lince, Pueblo 

Libre y Jesús María con un NSE B+ y C+ 

 Segmentación Demográfica: Padres de familia que se encuentren entre 25 y 45 años. 

 Segmentación de tipo cliente: Padres de familia Millennials y generación X.  

 Mercado Meta: Padres de familia que requieran ayuda en el cuidado y seguridad de 

sus hijos por motivos laborales y/o académicos que se encuentren entre 25 y 45 años. 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia planteada que propone nuestro servicio NANY CARE consiste en ofrecer un 

posicionamiento de “un plus de lo normal”, esto quiere decir que se brindara el mismo 

servicio del cuidado del niño más beneficios adicionales y a un precio en el cual los padres 
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de familia con NSE C+ puedan acceder sin ninguna complicación, todo esto en comparación 

a la competencia directa de la empresa. Nuestra empresa busca mejorar la calidad del 

servicio ofrecido por los otros servicios, es por ello que brindamos un plus como valor 

agregado donde nuestro personal contara con capacitaciones, cursos de personalidad infantil, 

seguridad en el servicio, disponibilidad inmediata y experiencia comprobada en el campo de 

cuidado infantil. 

 

5.4  Desarrollo y estrategias del Marketing Mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / Servicio 

Nuestra empresa está orientada al servicio del cuidado de niños entre 6 meses hasta los 6 

años para poder llevar actividades lúdicas y de aprendizaje académico en sus primar etapas 

de estudios con el objetivo de formar hábitos de limpieza, orden y comportamiento en ellos 

desde pequeños para mejorar su desarrollo formativo. 

Nanny Care cuenta con un personal capacitado de 10 niñeras de mucha experiencia en el 

campo de la seguridad y cuidado infantil según la edad del infante. Así también tenemos 

presente que debemos de realizar mejoras continuas en nuestros servicios como en el cuidado 

del niño y la estimulación en ellos, reinventar nuestros procesos y ampliar nuestro catálogo 

de ofertas es de suma importancia para nosotros es por ello que realizamos un feedback de 

nuestra metodología de actividades, todo esto mediante un servicio post venta donde se 

realizará seguimiento de cómo se desempeñan nuestro personal con los niños. 

Para poder tener un mejor desempeño del servicio brindado se realizará una previa 

evaluación psicológica para conocer al niño y poder brindar un servicio personalizado según 

los requerimientos de los padres de familia. 

5.4.2 Diseño de producto / Servicio 

Se ofrece el servicio a domicilio del cuidado de niños de 6 meses a 6 años. Garantizando la 

seguridad, tranquilidad y confianza que su familia merece mediante alianzas estratégicas, 

personal altamente calificado para el cuidado de su bebé y niño, según los requerimientos 

que cada uno necesite. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Ingresaremos al mercado mediante la estrategia de penetración de mercado, hemos 

considerado esta estrategia pues queremos ingresar al mercado con un precio accesible a los 

posibles clientes sin descuidar la calidad del servicio, luego ir subiendo el precio una vez 

que el cliente conozca la calidad de nuestro servicio. Asimismo, contaremos con packs como 

opciones: 

 Pack Standard S/ 50 x hora 

 Pack Premium S/ 80 x hora 

 

El pack Standard consiste literalmente en el cuidado del bebé, a diferencia que el pack 

Premium adicional del cuidado ofreceremos 1 hora de estimulación temprana.  

Como podemos visualizar, estos precios son bastante cómodos y accesibles, es por ello que 

los consideramos atractivos para el cliente potencial, y mucho más ya que se trata de un pack 

completo. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Se tendrá como enfoque el Ofrecer a nuestros clientes un servicio de muy buena calidad 

que les brinde tranquilidad y seguridad al dejar a su niño a cargo de nuestro personal, el 

cual recibirá capacitaciones semestralmente, adicional a eso contaremos con el servicio de 

estimulación temprano, de esta manera una o dos horas de servicio serán mucha más 

productivas. Es decir, la estrategia comunicacional siempre girará en torno a nuestra 

propuesta de valor a través de: 

Redes sociales. - Nuestro servicio será promocionado y comercializado en las redes sociales 

propias de Nannies Care, mediante el cual se mantendrá comunicación on–line constante 

con nuestros clientes, potenciales clientes y público en general, se realizarán a través del uso 

del Facebook e Instagram, ya que estas dos son las redes sociales más utilizadas por la 

población peruana. 

Nuestro fan Page en Facebook llamado NANNIES CARE, tendrá como contenido no solo 

nuestro servicio ofrecido, sino que también compartiremos artículos informativos, noticias, 

consejos, concursos y todo lo que pueda estar relacionado al caóticamente hermoso mundo 

de ser padres. 
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De la misma manera, con nuestra cuenta de Instagram llamado NANNIES CARE PERU, se 

compartirá información de nuestro servicio, sino que también compartiremos todos aquellos 

momentos memorables de nuestros clientes junto con los más pequeños plasmados en 

fotografías o videos, pues de esta manera daremos a conocer a todas las personas los 

beneficios que brinda nuestra marca, que es la tranquilidad y seguridad tanto para los padres 

de familia como para los niños. 

También contaremos con un número de WhatsApp, para que todos los interesados en nuestro 

servicio puedan contactarse con nosotros en tiempo real y así poder absolver sus dudas o 

consultas de manera inmediata, esta herramienta también nos ayudará a poder dar 

seguimiento a los clientes para luego poder concretar un servicio. 

Nuestra estrategia comunicacional en puntos de venta, stands o corners será en que los 

promotores vistan un uniforme tipo script con el logo de Nannies Care, además de banners 

o gigantografías de nuestro servicio y propuesta de valor. 

Asimismo, se establece publicitar en nuestra web a aliados claves Premium como ellos a 

nosotros en su página web. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Al ser nuestra empresa de rubro servicio, estaremos en contacto directo con los clientes con 

la finalidad de poder brindarle un servicio postventa, de esta manera poder resolver lo más 

pronto posible cualquier circunstancia que se presente inesperadamente. 

Lo que se busca con esto, es poder fidelizar a los clientes con el servicio de calidad que 

nosotros le podemos dar, de esta manera sabremos que, teniendo nuestros clientes 

satisfechos, podremos contar con ellos para captar más personas tan solo gracias a sus 

recomendaciones. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Nuestras ventas personalizadas serán en ferias o eventos organizados tales como: expo 

mamá, expo maternidad, expo niños, expo familia, etc. Las cuáles serán trimestrales, 

causando búsqueda e intriga de localización para adquirir nuestro servicio. 
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El uso de las redes sociales como herramientas de publicidad para promocionar nuestro 

servicio de manera masiva captando mayores suscriptores los cuales pueden ser nuestros 

clientes, se espera llegar a 10,000 suscripciones para el primer año. 

Coincidimos que nuestra mayor fuerza de ventas será el marketing boca a boca para difundir 

nuestro servicio a través de nuestros propios clientes, los cuales darán referencia de nuestro 

buen servicio 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Contamos con un presupuesto anual, el cual se presenta de la siguiente manera:  

Descripción  Gasto mensual S/.  Gasto anual S/. 

Radio ( canje)   S/.           1,000.00    S/.    12,000.00 

Redes sociales   S/.           1,500.00    S/.    18,000.00 

Aplicaciones, costo de publicación, 
soporte y updates   S/.                      ‐      S/.    10,000.00 

Total    S/.          2,500.00    S/.   40,000.00  

Tabla 4:Presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consideramos estas herramientas como importantes y necesarias para poder llegar y captar 

a más personas de nuestro segmento o público objetivo, a los cuales consideramos como 

clientes altamente potenciales. 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

Para “Nannies Care” un start up de servicio de niñeras orientado al cuidado y estimulación 

de niños inicia sus operaciones con normas y manuales que en un principio ayudarán a la 

empresa a determinar cuáles son los procesos principales para una estandarización y lograr 
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nuestros objetivos a largo plazo. Entre nuestras políticas operacionales de tenemos las 

siguientes: 

 

6.1.1 Calidad 

Nuestra empresa se centra en la atención de la relación directa que tenemos con nuestros 

clientes por lo que para nosotros es importante la percepción de calidad que demostramos 

en nuestras operaciones para con ellos y no generar ningún sentimiento de incomodidad. 

Para ello se llevará 6 criterios que facilitaran nuestra gestión en el cuidado de niños: 

 Profesionalidad en nuestras actividades: nuestro servicio se caracteriza por contar 

con un staff de nanas capacitadas de manera constante que demuestren sus 

conocimientos y la habilidad con la que cuentes para poder resolver incidencias o 

problemas que se presenten en sus labores con nuestros clientes.  

 Actitud y comportamiento: es para nosotros como empresa el poder mantener una 

actitud amigable y profesional con todos nuestros clientes ante cualquier 

circunstancia, esta etapa se refuerza junto con las capacitaciones que reciben nuestras 

nanas; es por ello que en “Nannies Care” nos preocupamos por todos nuestros 

clientes por tal motivo se presenta una encuesta al finalizar el día a fin de evaluar la 

calidad del servicio brindado.  

 Accesibilidad y flexibilidad: para un mejor contacto con nuestros clientes, “Nannies 

Care” cuenta con una página WEB y servicios de REDES SOCIALES donde 

podemos promocionar nuestro catálogo de servicio, todo ello relacionado a la 

accesibilidad. En tanto a la flexibilidad, podemos afirmar que nuestro servicio cuenta 

con horarios que se ajusten a nuestros clientes y la disponibilidad de nuestro personal, 

es por ello por lo que se tiene como política que la respuesta a cada cliente sobre la 

disponibilidad de nanas debe de realizarse en un plazo máximo de 120 minutos. 

 Fiabilidad y  formalidad: nuestro servicio de cuidado de niños cuenta con un staff 

de nanas capacitadas lo cual garantiza el criterio de fiabilidad y la formalidad que 

todos nuestros clientes esperan de nuestros servicios. 

 Restablecimiento: “Nannies Care” cuenta con un representante administrativo que, 

ante cualquier eventualidad o disconformidad con nuestros clientes, este realizara un 

seguimiento con la finalidad de mantener un control en el servicio y no se vea 

perjudicada la satisfacción del cliente.  
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Reputación y credibilidad: algunos aspectos para evaluar la reputación de nuestra empresa 

se basan en los siguientes principios: 

 Ofrecer a nuestros colaboradores el mejor clima laboral a fin de mantener una actitud 

positiva durante cada actividad. 

 Cuidar la imagen y posición como empresa 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

 Realizar nuestras actividades de manera profesional 

 Mantener un buen trato con nuestro cliente 

 Ser responsable con todas nuestras actividades a fin de generar confianza con 

nuestros clientes.  

Por lo mencionado, “Nannies Care” se enfoca en brindar un servicio personalizado de 

acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Esta información la tendremos en el 

formulario que los padres llenan al momento de solicitar nuestro servicio. 

 

6.1.2 Procesos 

Nuestra empresa contará con los siguientes procesos: 

 Cliente visita nuestra página web o red social: Un posible cliente visita nuestra página 

web para orientarse de nuestros servicios y seleccionar el que más le convenga para 

su hijo. 

 El cliente llama a nuestra central telefónica para solicitar información del servicio: 

Se atiende la llamada y se le brinda la información requerida, el cual nos detallará 

sus necesidades, de acuerdo con ello, se le brindará el costo de servicio. Finalmente 

se concreta la confirmación de servicio. 

 El cliente realiza el abono del servicio: Este abono será el 50% del servicio. Lo cual 

podrá hacerlo por transferencia bancaria o presencial en nuestra oficina. 

 El cliente recibe a la niñera en su domicilio: El cliente tiene una pequeña entrevista 

con nuestro personal a fin de conocer las actividades que el infante realiza 

cotidianamente. Como gustos y preferencias. 

 Nuestro personal realiza su servicio: El personal realiza todas las actividades 

programadas, según los requerimientos que el padre de familia detalló en el 

formulario, así como también la estimulación psicomotriz.  



 

 
49 

 

 Nuestros clientes (padres de familia) quedan satisfechos con el servicio brindado: Se 

procede con una pequeña encuesta de satisfacción del servicio brindado para con su 

hijo, así como el desenvolvimiento de nuestro personal con el infante.  

 Retroalimentación del cliente a nuestra empresa: Al finalizar el servicio nuestra área 

de post venta se comunica con el cliente y se obtiene una retroalimentación del 

servicio. 

6.1.3 Planificación 

Nuestra planificación empieza en el servicio de requerimiento, según nuestra política y 

nuestra propuesta final brindada al cliente este se presenta como máximo en 120 minutos 

luego del contacto. Luego se establece una planificación logística del servicio una vez 

confirmada la propuesta hacia el cliente. Así también, ofreceremos nuestro servicio bajo una 

responsabilidad compartida con el área administrativa que tendrá participación activa en 

cada una de las actividades de nuestro personal de niñeras, puesto que realizará un 

seguimiento de horas de servicio y la calidad que se brinda mediante una encuesta a nuestros 

clientes, todo esto en aras del éxito del proyecto. 

Esta supervisión se realizará de manera diaria para asegurar la calidad de nuestro servicio la 

cual nos ayudará a tomar medidas preventivas y correctivas. Por otro lado, también 

evaluaremos la contratación de personal la cual este alineado a nuestra misión y visión como 

empresa, a fin de tener un compromiso por parte de nuestros colaboradores para con nuestros 

servicios y poder mejorar el clima laboral, la productividad y aumentar la satisfacción de 

todos.   

6.1.4 Inventarios 

Nuestra empresa contará con un inventario mínimo de materiales didácticos y de 

seguridad los cuales serán renovados anualmente. Para esto la empresa contará para 

inicio de operaciones en 1 semestre: 

 5 cámaras IP: Marca: SRICAM Modelo: SP005 

 4 kits de formas y juegos didácticos (formas y colores) 

 10 cuentos interactivos, aplicación formas y texturas 

 10 cuentos interactivos, colores y animales 

 5 maletas (materiales para personal) 

 Kit de emergencia – Botiquín y cuidado básico del niño 
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Inventario 

 
Cantidad Valor unitario Valor total 

Cámaras IP 5  S/.         110.00   S/.        550.00  

Kits Didácticos 4  S/.           50.00   S/.        200.00  

Cuentos 20  S/.           40.00   S/.        800.00  

Maletas 5  S/.           50.00   S/.        250.00  

Kit de Emergencia 2  S/.         100.00   S/.        200.00  

Total  S/.     2,000.00  

Tabla 5:Inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

 

Figura 33:Diseño de instalaciones 
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6.2.1 Localización de las instalaciones 

Contaremos con una oficina básica donde gestionaremos firmas de contratos, reuniones 

comerciales, acceso a información y demás gestiones administrativas. Jr. Diego De 

Almagro 5 Jesús María, Lima, Lima 

 

Figura 34:Propuestas para instalaciones 

 

Figura 35:Evaluación de propuestas para instalaciones 

 

6.2.2  Capacidad de las instalaciones 

La infraestructura de “Nannies Care” contará con un área aproximada de 60 mt2 y con un 

aforo de 25 personas. Este espacio se encontrará amoblado en un 2do piso y con áreas 

comunes. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Nuestro local es de 60 mt2 la cual se dividirá para nuestra comodidad en las siguientes áreas: 

 Área de recepción 

 Área administrativa 

 Área de operaciones 

 Sala de reuniones 

Condiones Local 1 Local 2 Local 3

Ubicación Jesús María Jesús María Jesús María

Precio (soles) 1200 + IGV 2000 + IGV 3900 + IGV

Prox. Av principal 3 Cuadras 3 cuadras av. Principal

Accesibilidad directa 2 Piso 1 Piso 1 Piso

Baño propio si si si

Área (m2) 8 40 45

Descipción de propuestas

Condiones Local 1 Local 2 Local 3

Ubicación 10 10 10

Precio 10 8 2

Prox. Av principal 6 6 10

Accesibilidad directa 5 5 10

Baño propio 5 5 5

Área (m2) 0 10 5

TOTAL 36 44 42

Evaluación según ponderación
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 Baño 

 Comedor 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

 

DENOMINACIÒ

N DEL 

SERVICIO 

 

Prestación de servicios de cuidado de niños y técnicas de 

aprendizaje psicomotriz. 

 

DENOMINACIÓ

N TECNICA 

DEL SERVICIO 

 

 

Servicio de cuidado y desarrollo motriz en niños. 

 

 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

PERSONAL: Mujeres capacitadas en conocimientos de pediatría y 

pedagogía, ubicadas en la ciudad de Lima, con experiencia 

certificada en cuidado de niños. 

 

EQUIPOS: La empresa proveerá como servicio adicional si el 

cliente lo requiriere y cumpla los requisitos, cámaras de vigilancia 

conexión IP. Estas deberán ser instaladas y usadas durante el 

tiempo de servicio brindado por nuestro personal 

 

 

DESCRIPCCIÓ

N GENERAL 

 

Prestación de servicios de cuidado y desarrollo psicomotriz en 

niños a domicilio, integración de temas salud, estimulación del 

desarrollo del niño, consejos de alimentación y demás. Se contará 

como servicios adicionales video vigilancia en tiempo real para 

mayor seguridad al cliente y consumidor. Se contará con acuerdos 

comerciales en rubro de salud, entretenimiento, asesorías 

psicológicas y demás enfocados en el infante. 

Tabla 6:Especificaciones técnicas del servicio 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

El servicio que brinda y al cual nos enfocaremos en “Nannies Care” será en gran parte la 

diferenciación de nuestro catálogo de productos los cuales en una primera instancia se 

enfocará en el cuidado de niños y aprendizaje psicomotriz; así también brindaremos como 

producto opcional el servicio de seguridad en cámaras y audio para mayor fiabilidad a 

nuestros clientes. 

 

Figura 36:Actividades en procesos 

 

 

Figura 37:Mapa de procesos 
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Figura 38: PERT 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Se realizará un plan de compras semestral, esto comprende compra de bienes, así mismo se 

estipula un porcentaje de ahorro de 15% para el segundo semestre. Incluiremos una eficiencia 

de atención de compras de +-1 en caso de bienes y +-2 para los casos de servicio.   

Gestión de bienes menores 

La adquisición de bienes menores es primordial para nuestros servicios ya que mostramos a 

nuestros clientes una buena distribución de materiales didácticos que ayuden al aprendizaje 

y estimulación psicomotriz del niño. Estos bienes se adquieren mediante una compra fija 

anual puesto que son en cantidades limitadas para uso único del cuidado de niños. 

Gestión de bienes mayores 

Dentro de este segmento podremos mencionar a elementos de carácter permanente para la 

empresa que no requiere renovación constante, tales como la instalación del local, aparatos 

para el mantenimiento del local e inmuebles. En vista de que los elementos son de carácter 

fijo y de altos costos, es necesaria la gestión del área gerencial para estas transacciones. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Nuestros servicios de basan en 3 pilares: 

 Evaluación del postulante: nuestra área de RRHH, genera el proceso de 

reclutamiento a través de test psicológicos, pruebas de conocimiento según los 

pilares del puesto, así cada etapa del proceso, se evalúa los resultados con el área 

gerencial. En esta etapa incluimos documentos judiciales policiales, evaluación 

crediticia, recomendaciones, etc. 

 Evaluación del performance del colaborador: En esta etapa realizamos el 

seguimiento semanal del colaborador, entrevistas presenciales y/o virtuales sobre su 

estado actual en un enfoque personal y profesional. 

 Retroalimentación del servicio: Nuestra área de postventa luego de finalizar el 

servicio, se comunica con el cliente, generando una corta entrevista sobre el servicio, 

midiéndolo en escalas según las preguntas establecidas, así como las 

recomendaciones finales del cliente 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Nuestra empresa gestiona una homologación de proveedores de acuerdo a los requerimientos 

de la empresa, contempla información financiera, capacidad de respuesta, Gestión de stock 

de acuerdo a nuestro requerimiento, políticas de calidad, gestión comercial, socios 

comerciales y referencias comerciales. 

Estas evaluaciones son semestrales, con el fin de mantener una capacidad óptima del 

proveedor bajo las consideraciones fundamentales: Precio, calidad y servicio. 

Proveedores Experiencia Categoría 

María Laura Navarro 3 años Alquiler de Local 

Importaciones Mibel 3 años Venta de cuentos 

Librería Lebel 3 años Venta de cuentos 

Smart Security 4 años Cámaras de video 

Mundo de las Maletas 4 años Maletas 

Perú Farma 4 años insumos kit 
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Mifarma 6 años insumos kit 

Tabla 7 : Proveedores 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Nuestra empresa está orientada al giro comercial del servicio de cuidado infantil, pero para 

las actividades diarias y la ejecución de captar nuevos clientes es necesario algunos equipos 

tales como se detallan a continuación: 

Descripción Costos 

Muebles de oficina S/. 5,030.00 

Laptops y accesorios multimedia S/. 4,500.00 

Muñeco de niños para capacitaciones S/. 730.00 

TOTAL S/. 10,260.00 

Tabla 8:Inversión en activos 

 

6.7  Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Gastos operativos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Luz S/      2,400  S/      2,760   S/     3,036  S/     3,340   S/     3,674 

Agua S/      2,400  S/      2,760   S/     3,036  S/     3,340   S/     3,674 

Alquiler de local S/    18,000  S/    20,700   S/   22,770  S/   25,047   S/   27,552 

Servicio de celulares S/    10,100  S/    11,615   S/   12,777  S/   14,054   S/   15,460 

Uniformes S/      1,200  S/      1,380   S/     1,518  S/     1,670   S/     1,837 

Materiales didácticos S/      2,000  S/      2,300   S/     2,530  S/     2,783   S/     3,061 

Capacitación a nanas S/    11,000  S/    12,650   S/   13,915  S/   15,307   S/   16,837 

Útiles de oficina S/      4,200  S/      4,830   S/     5,313  S/     5,844   S/     6,429 

Licencia de office S/         400  S/         460   S/        506  S/        557   S/        612 
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Tabla 10:Costos Variables de producción 

 

7 [ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos que se plantean en toda organización tienen la finalidad de mejorar la calidad 

del servicio que se ofrece, es por ello que como empresa nos hemos planteado diversos 

objetivos, de esa manera seguiremos creciendo de manera sostenida llegando cada vez a más 

clientes, siempre mejorando, innovando y buscando nuevos objetivos para nuestra 

organización. 

Nos enfocamos en nuestros colaboradores, porque son un factor bastante importante en el 

desarrollo y crecimiento de nuestra empresa, contaremos con colaboradores capacitados en 

Gastos empleados adm. S/  114,000  S/  131,100   S/ 144,210  S/ 158,631   S/ 174,494 

Depreciación S/    15,000  S/    17,250   S/   18,975  S/   20,873   S/   22,960 

Aplicaciones, costo de 

publicación, soporte y 

updates S/    10,000  S/    11,500   S/   12,650  S/   13,915   S/   15,307 

Redes sociales S/    18,000  S/    20,700   S/   22,770  S/   25,047   S/   27,552 

Radio (canje) S/    12,000  S/    13,800   S/   15,180  S/   16,698   S/   18,368 

  S/  220,700  S/  253,805   S/ 279,186  S/ 307,104   S/ 337,814 

  

 

 

Costos variables o de 

producción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Nanas S/. 115,200 S/. 132,480 S/ 145,728 S/ 160,301 S/ 176,331 

   

 

S/. 115,200 S/. 132,480 S/ 145,728 S/ 160,301 S/ 176,331 

Tabla 9:Estructura de gastos operativos 
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el cuidado del bebé e infante, primeros auxilios y estimulación temprana. Dichas asesorías 

serán de manera gratuita con el fin de mantenerlos satisfechos y los ayude a crecer de manera 

profesional. 

Utilizando la metodología SMART, presentamos los siguientes objetivos organizacionales: 

Corto Plazo 

 Mejorar nuestro servicio, a través de la retroalimentación que recibiremos por parte 

de nuestros clientes a través de encuestas y del servicio postventa.  

 Evaluar constantemente a nuestros proveedores, para poder identificar si podemos 

realizar alianzas estratégicas o si es que fuese necesario cambiar de proveedor. 

Mediano Plazo 

 Posicionar nuestra marca y ser reconocidos a nivel LIMA-METROPOLITANA 

como marca líder en el mercado de servicios de cuidado del bebé e infante a fines 

del año 2020.  

 Tomar cursos de Comunity manager para poder realizar un buen manejo de las 

diferentes herramientas virtuales, las cuales estaremos usando para poder captar y 

llegar a nuestros clientes potenciales. 

Largo Plazo 

 Mantener debidamente fidelizado a nuestro cliente interno, es decir lograr que los 

colaboradores se sientan totalmente identificados con la marca y empresa.  

 Brindar a los colaboradores incentivos económicos como bonos o comisiones, o 

incentivos académicos como medias becas por convenio con instituciones de 

educación superior. 

 

7.2  Naturaleza de la organización 

 

“Nannies Care” se consolidará como una PYME, ya que inicialmente solo contará con una 

cantidad mínima de colaboradores, según la necesidad y/o temporada del año variará el 

número. 
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7.2.1 Organigrama 

 

Figura 39:Organigrama 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Según la estructura organizacional propuesta, se describe a continuación las funciones de 

nuestros colaboradores. 

Puesto: Gerente 

Área o Departamento: Administrativa 

Funciones: 

Representante de la empresa "Nannies Care" 

Administrar los recursos de la empresa de forma eficiente 

Dirigir el trabajo de otros y supervisar las operaciones de la empresa 

Tabla 11:Perfil Gerente 

Gerente

Supervisor de 
Campo

Community 
Manager

Niñeras

Administrador

Puesto: Administrador 

Área o Departamento: Administrativa 

Funciones: 

Verificar que se cumpla con la calidad de nuestros servicios 

Proponer estrategias de ventas para aumentar la cartera de clientes 
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Tabla 12:Perfil Administrador 

 

Puesto: Supervisor de Campo 

Área o Departamento: Talento Humano 

Funciones: 

Capacitar y motivar a nuestras colaboradoras 

Atender las atenciones y reclamos de nuestros clientes 

Atender los requerimientos de nuestras colaboradoras en campo 

Supervisar y hacer seguimiento sobre el desempeño de nuestras 

colaboradoras 

Tabla 13:Perfil supervisor 

 

Puesto: Community Manager 

Área o Departamento: Marketing Digital 

Funciones: 

Crea, gestiona y administra la comunidad online de la marca 

Mantiene en constante comunicación a nuestros clientes con nuestro 
personal administrativo 

Impulsa el crecimiento de la marca 

Comunica los cambios e innovaciones de los nuevos servicios de la 
empresa a los clientes 

Es el encargado de tener activa y dinámica la página WEB y nuestras 
REDES SOCIALES. 

Tabla 14:Perfil community manager 

 

Coordinar con el supervisor de actividades diarias y además hacer 
seguimiento del desempeño de las niñeras 

Atender los requerimientos de los colaboradores 

Elaborar la planilla de pago de los colaboradores 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

Nuestra empresa tendrá como orientación el cumplimiento de las normas y responsabilidades 

de cada área de la organización, estos lineamientos nos permitirán poder desarrollar un 

trabajo adecuado y así poder lograr con los objetivos de la organización. 

Para nuestra empresa enfocaremos principalmente tres políticas, que se adapta al rubro en el 

que nos encontramos, se menciona a continuación. 

Política de calidad de servicio:  Enfocaremos de forma adecuada los principios requeridos 

para prestar un buen servicio donde el cliente se sienta satisfecho, así lograr fidelizar a 

nuestros clientes y poder conseguir recomendados, por ello a través de nuestros valores como 

organización haremos que nuestros colaboradores la practiquen en sus labores diarias. 

Política de atención al cliente: Nuestros clientes deben ser atendidos de forma eficiente, por 

ello se elaborar normas de atención con el fin de cumplir con los horarios establecidos. 

Política de gestión de recursos humanos: El enfoque principal es que nuestros colaboradores 

se encuentren satisfechos de trabajar en nuestra organización a través de un buen clima 

laboral. Las relaciones de trabajo entre los colaboradores deben ser por un trato de respeto, 

trabajo en equipo y apoyo mutuo, así mismo nuestra organización le brindara las 

herramientas necesarias para poder desarrollar sus funciones de forma eficiente. 

Política de Vestimenta: Las colaboradoras en horas de trabajo usarán un uniforme tipo scrabs 

identificada con el logo de la empresa. 

Política de Vacaciones: El trabajador deberá solicitar sus vacaciones con 15 días de 

anticipación, y podrá dividirlo en dos partes, es decir podrá tomar solo una semana y luego 

la otra. 

Política de Confidencialidad: Toda información perteneciente a la empresa, será totalmente 

confidencial, caso contrario se impondrá una multa al colaborador que haya infringido esta 

política. 
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7.4  Gestión Humana 

La gestión humana cumple un rol bastante importante y esencial en toda empresa, ya que se 

enfoca en el talento humano con la finalidad de poder captar a las personas que cumplan con 

el perfil requerido. 

Una vez se haya captado a las personas que cumplen con este perfil, se procederá a crear una 

mejor versión de colaboradores, dispuestos a cumplir con eficacia cualquier tarea que se les 

asigne, asegurando un buen desempeño y cumplimiento de objetivos. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Una vez que nos veamos en la necesidad de cubrir alguna posición, o cuando estemos 

requiriendo mayor personal, se procederá a realizar el reclutamiento adecuado para poder 

captar a la persona idónea que cumpla con las necesidades de la empresa. 

Para personal administrativo: se procederá a poner anuncios de solicitud de personal, de 

preferencia en las bolsas de trabajo de las diversas universidades de Lima (facultad de 

administración de empresas), esto con la finalidad de apoyar a aquellos alumnos que están 

próximos a culminar con sus carreras profesionales, para que así puedan poner en práctica 

todos sus conocimientos como a su vez ganar la experiencia necesaria. 

Para niñeras: Colocar un anuncio en agencia de empleos. 

Una vez que se haya recepcionado las hojas de vida de los postulantes, se procederá a realizar 

una revisión filtro, para poder identificar a groso modo si es que el postulante cumple con el 

perfil de personal que se está buscando. 

Selección: Para proceder con la selección, primero se procederá a realizar una ronda de 

entrevistas, la cual variará según el puesto al cual están postulando. 

Una vez hayan pasado esta primera ronda de entrevistas, se procederá con una segunda, la 

cual permitirá ir descartando a aquellas personas que no cumplan con el perfil requerido. Del 

grupo que queda, se procederá a realizar una evaluación psicológica y psicotécnica con la 

finalidad de seleccionar a las mejores opciones, aptos para cubrir el puesto. 

Inducción: Luego se pasará a la inducción, lo cual no durará más de 3 días, donde una vez 

culminada esta inducción se procederá a realizar una pequeña evaluación para confirmar si 
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estos postulantes están identificados y familiarizados con la empresa, sus funciones, cultura 

organizacional, como también con el servicio que ofrecemos. 

Contratación: Finalmente, se procederá a realizar la contratación respectiva solo a aquel o 

aquellos postulantes que hayan culminado con todas estas etapas con éxito y puedan realizar 

sus labores de manera legal como estipula la ley laboral, este primer contrato por inicio o 

incremento de actividades tendrá una duración de 3 meses (periodo de prueba). 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: Nuestra organización reconoce la importancia de que nuestros colaboradores 

sean capacitados de forma constante, en temas relacionados al cuidado del niño y como 

generar una mejor relación entre la nana/niño, y otros temas, estos conocimientos les 

permitirá a nuestras colaboradoras poder desempeñarse de forma eficiente, además de 

recalcar la importancia de cumplir con las normas, principios de nuestra organización, ya 

que ellas son la imagen principal ante nuestros clientes, la calidad de servicio y además sus 

actitudes ante diferentes situaciones suscitadas. 

Desarrollo: Los colaboradores irán desarrollando sus habilidades como también poniendo 

en práctica todos sus conocimientos, lo cual les ayudara a poder ganar experiencia y crecer 

no solo personalmente, si no también profesionalmente. 

Evaluación de desempeño: Estas evaluaciones se realizarán de manera mensual, lo cual 

servirá para validar que los colaboradores se encuentren debidamente capacitados para 

realizar sus funciones, o en todo caso para identificar quien necesita algún refuerzo o mayor 

apoyo para que mejore su gestión. 

 

7.4.3 Sistema de Remuneraciones 

Parte de la satisfacción de nuestras colaboradoras es que también se sientan felices con el 

pago que reciben, tanto por su sueldo y beneficios que reciban los cuales serán cumplidos, 

reconoceremos el buen desempeño del mejor colaborador del mes y le daremos un incentivo 

remunerativo. 

“Nannies Care” está bajo el régimen laboral del micro y pequeña empresa, para lo cual los 

colaboradores contaran con todos los beneficios establecidos por el Ministerio de Trabajo y 
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Promoción del Empleo. Es decir que los colaboradores contaran con seguro, vacaciones (15 

días), CTS y gratificaciones. El sistema de remuneración será mensual y depositado a una 

cuenta de banco. 

8  PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales  

Como empresa necesitamos cubrir cada ámbito de inversión a fin de demostrar la viabilidad 

financiera de nuestro plan de negocio, es por ello que presentamos algunos de estos 

supuestos:  

 El proyecto “Nannies Care” tiene un horizonte económico financiero a 5 años, para 

un mejor análisis económico, a partir del año 6 nos proyectamos a que nuestros flujos 

de caja se estabilizaran y consideramos una perpetuidad de nuestro flujo de caja. 

 Se tiene presente los objetivos estratégicos referentes a lo proyectado en nivel de 

ventas, en este aspecto nuestro servicio busca colocar niñeras capacitadas en puntos 

estratégicos analizados por nuestra empresa como Jesús María, Lince y Pueblo Libre. 

Tal como se indica en el capítulo 5 de gestión de operaciones se evalúa que a fin del 

primer año contaremos con un volumen de venta total de 508 niños. Así también, 

tomamos en cuenta el análisis realizado en las encuestas donde se puede visualizar 

que casi el 80% de padres de familia estarían dispuestos a adquirir nuestros servicios. 

 Se considera un aumento del primer año al segundo en 15% en los ingresos, en base 

a los resultados de encuestas y a población donde se enfoca nuestros servicios, 

contaremos con un staff de niñeras para atender el aumento de atenciones a las cuales 

nos proyectamos. 

 El impuesto a la renta es de 29.5% 

 Los ingresos y gastos por nuestros servicios serán en moneda local en soles por la 

cual la empresa no se perjudicará por el tipo de cambio en dólares. Así también 

tenemos en cuenta que la economía base en donde gira nuestro servicio no entra en 

crisis y laboramos en base al presente año.  

 El financiamiento será tradicional ya que se opta por la tasa anual, respecto a los 

préstamos a cuota fija a más de 360 días a la microempresa. 
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 Las ventas serán vía online, con mucha fuerza de promoción y publicidad en las redes 

y presencia en ferias mensuales dirigidas a toda la familia. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Al ser “Nannies Care” una empresa dedicada al servicio y cuidado de niños, no consideramos 

tan relevante la inversión en maquinarias o inventarios en gran volumen.  

Como empresa necesitamos cubrir cada ámbito de inversión a fin de demostrar la viabilidad 

financiera de nuestro plan de negocio, es por ello que presentamos algunos de estos 

supuestos: 

Mobiliarios Cantidad Costo unitario Costo total 

Escritorio y silla gerencia 1 S/. 350.00 S/. 350.00 

Escritorio y silla de supervisor 1 S/. 250.00 S/. 350.00 

Escritorio y silla de ejecutivo de ventas 1 S/. 250.00 S/. 250.00 

1 silla ergonómica ( recepción) 1 S/. 120.00 S/. 120.00 

Estante gerencia 1 S/. 220.00 S/. 220.00 

Estante de supervisor 1 S/. 180.00 S/. 180.00 

Estante de ejecutivo de ventas 1 S/. 180.00 S/. 180.00 

Sillas de oficina 6 S/. 60.00 S/. 360.00 

1 sillón de espera 1 S/. 800.00 S/. 800.00 

1 módulo de recepción 1 S/. 220.00 S/. 220.00 

1 juego de mesa( capacitación) y sillas ( 

6 sillas) 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

1 juego de mesa y sillas (4 sillas) 1 S/. 800.00 S/. 800.00 

Total      S/. 5,030.00  

Tabla 15:Inversión en activo fijo - mobiliario 
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Multimedia Cantidad Costo unitario Costo total 

4 laptop Notebook 4      S/. 900.00   S/.        3,600.00  

1 proyector  1      S/. 500.00   S/.           500.00  

Impresora multifuncional 1       S/. 400.00   S/.           400.00  

1 horno microondas  1       S/.180.00   S/.           180.00  

1 Frigo bar 1       S/. 399.00   S/.           399.00  

Total      S/.        5,079.00  

Tabla 16:Inverción activo fijo – multimedia 

 

 

Inventario 

 

Cantidad Valor unitario Valor total 

Cámaras IP 5 

 S/.            

110.00   S/.           550.00  

Kits Didácticos 4 

 S/.            

50.00   S/.           200.00  

Cuentos 20 

 S/.            

40.00   S/.           800.00  

Maletas 5 

 S/.            

50.00   S/.           250.00  

Kit de Emergencia 2 

 S/.            

100.00   S/.           200.00  

Total  S/.        2,000.00  

Tabla 17:Inventario 
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Inversión de Intangibles 

 

                                

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18:Inversión Intangibles 

 

El cálculo de la depreciación que se presenta a continuación es en base al horizonte de vida 

económica a la cual nos proyectamos en 5 años. Así también consideramos la vida útil de 

nuestros activos en base al criterio razonable de uso y tiempo de vida de estos, el método 

usado será el lineal.  

Activos Fijos Intangibles 

Concepto Costo total 

Marca - INDECOPI  S/.         850.00  

Licencia de funcionamiento de la Municipalidad  S/.           76.80  

Constitución de la Empresa  S/.         500.00  

Certificado de Defensa Civil  S/.           60.00  

Alquiler del Local  S/.      1,500.00  

TOTAL  S/.      2,986.80  

Depreciación 

Activos Tangibles 

Valor 

Total 

Vida 

Útil 

(años) 

Depreci

ación 

Anual 

Depreciaci

ón  

Valor

es 

libro 

al 

final 

del 

año 

Valor 

de 

Mercad

o 

Valor 

Residu

al 

Pc Portátil 

S/. 

3,600 4 

S/. 

900.00 S/. 3,600.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Impresora  

S/. 

400 3 

S/. 

133.33 S/. 400.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 



 

 
68 

 

Tabla 19:Depreciación 

 

Proyector 

Multimedia Epson 

S/. 

500 4 

S/. 

125.00 S/. 500.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Horno Microondas 

S/. 

180 3 S/. 60.00 S/. 180.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Frigo bar 

S/. 

339 3 

S/. 

113.00 S/. 339.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Escritorios 

S/. 

250 5 S/. 50.00 S/. 250.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Sillas 

Administrativas 

S/. 

120 2 S/. 60.00 S/. 120.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Sillas Ergonómicas 

S/. 

120 2 S/. 60.00 S/. 120.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Estantería 

S/. 

220 3 S/. 73.33 S/. 220.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Sillas de oficina S/. 60 2 S/. 30.00 S/. 60.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Sillón de espera 

S/. 

800 3 

S/. 

266.67 S/. 800.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Módulo de 

recepción 

S/. 

220 3 S/. 73.33 S/. 220.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Juego de 

mesa(capacitación)  

y sillas (6 sillas) 

S/. 

1,200 4 

S/. 

300.00 S/. 1,200.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

1 juego de mesa y  

sillas (4 sillas) 

S/. 

800 4 

S/. 

200.00 S/. 800.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Inversión en 

Activos 

S/. 

8,809   S/. 2,445 S/. 8,809     S/. 0 
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8.3  Proyección de ventas 

Se proyectan las ventas de acuerdo con uno de nuestro objetivo estratégico, lograr en el 

primer año de operaciones un crecimiento global de 7.5%, y para el segundo año en 15%, 

respecto al año anterior, nuestra rubra proyección de ventas se detalla a continuación. 

PRECIO X HORA 

STANDARD S/. 45.00 

PREMIUM S/. 70.00 

Tabla 20:Precios de los servicios 

 

Figura 40: Proyección Ventas 1 año 

Figura 41:Ingreso total 1 año 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Gastos operativos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Luz  S/         960  
 S/      

1,000  
 S/     

1,040  
 S/     

1,080  
 S/     

1,120  

Agua  S/         840  
 S/        
880  

 S/        
920  

 S/        
960  

 S/     
1,000  

Alquiler de local  S/    18,000  
 S/    

19,200  
 S/   
20,400  

 S/   
21,600  

 S/   
22,800  

Servicio de celulares  S/      2,400  
 S/      
2,400  

 S/     
2,400  

 S/     
2,400  

 S/     
2,400  

Uniformes  S/         330  
 S/        
330  

 S/        
550  

 S/        
550  

 S/        
550  

Materiales didácticos  S/      1,000  
 S/      

1,000  
 S/     
1,100  

 S/     
1,100  

 S/     
1,100  

Capacitación a niñeras  S/    11,000  
 S/    

12,650  
 S/   
13,915  

 S/   
15,307  

 S/   
16,837  

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL DE HORAS
160 161 162 162 163 164 165 166 167 167 168 169 1974
95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 1172

Cantidad Horas Standard
Cantidad Horas Premiun

NANNYS CARE 1° AÑO
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Útiles de oficina  S/         960  
 S/         
960  

 S/     
1,056  

 S/     
1,162  

 S/     
1,278  

Gastos empleados adm.  S/    57,552  
 S/    

66,185  
 S/   
72,803  

 S/   
80,084  

 S/   
88,092  

Depreciación  S/    15,000  
 S/    

17,250  
 S/   
18,975  

 S/   
20,873  

 S/   
22,960  

   S/    78,042  
 S/    
87,355  

 S/   
95,209  

 S/ 
103,369  

 S/ 
112,217 

Costos variables o de 
producción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Niñeras   S/.     3,000  
 S/.     

3,000  
 S/     
5,000  

 S/     
5,000  

 S/     
5,000  

            

   S/.     3,000  
 S/.     
3,000  

 S/     
5,000  

 S/     
5,000  

 S/     
5,000  

Tabla 21:Proyección de costos y gastos operativos 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para la inversión en capital de trabajo neto, se ha tomado como referente el 10% de los 

ingresos del año según nuestra actividad y el rubro de nuestra empresa, se ha tomado para el 

proyecto el método de conversión de efectivo en un horizonte de 5 años. 

Figura 42: Capital de Trabajo 

 

8.6  Estructura y opciones de financiamiento 

Para el proyecto se ha optado por el financiamiento externo siendo el 40% de la inversión 

total que se va a financiar a través de un crédito por medio de la Caja Huancayo, la tasa de 

interés tomadas es en referencia a la otorgada en el mercado actual, y acorde al tarifario que 

maneja dicha entidad 

 

 

. 

0 1 2 3 4 5
Provisión de Efectivo (2 meses de gastos operativos) S/.13,007 S/.14,559 S/.15,868 S/.17,228 S/.18,703
Ingresos Totales S/. 170,848 S/. 183,661 S/. 188,253 S/. 194,841 S/. 214,326
Necesidad de Capital de Trabajo S/. 17,084.75 S/. 18,366.11 S/. 18,825.26 S/. 19,484.15 S/. 21,432.56
Inversión en Cap. Trabajo S/. 17,084.75 -S/. 1,281.36 -S/. 459.15 -S/. 658.88 -S/. 1,948.41 S/. 21,432.56

 CAPITAL DE TRABAJO
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Tabla 22:Estructura de financiamiento tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23:Datos de financiamiento 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL 

 
PATRIMONIO 32,467  60.00% 

PASIVO  21,644  40.00% 

TOTAL INVERSION  S/.54,111  100.00% 

FINANCIAMIENTO - ANEXO 
    

Financiamiento 21,644 
TCEA 32.00% 
TEM 2.34% 

Plazo (meses) 36 
Cuotas 896 
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Tabla 24:Cronograma de pagos 

 

 

 

 

 

 

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA
1 21,644 390 507 896
2 21,255 399 497 896
3 20,856 408 488 896
4 20,448 418 479 896
5 20,030 427 469 896
6 19,603 437 459 896
7 19,165 448 449 896
8 18,717 458 438 896
9 18,259 469 427 896

10 17,790 480 416 896
11 17,310 491 405 896
12 16,819 503 394 896
13 16,316 514 382 896
14 15,802 526 370 896
15 15,276 539 358 896
16 14,737 551 345 896
17 14,185 564 332 896
18 13,621 577 319 896
19 13,044 591 305 896
20 12,453 605 291 896
21 11,848 619 277 896
22 11,229 633 263 896
23 10,595 648 248 896
24 9,947 663 233 896
25 9,283 679 217 896
26 8,604 695 201 896
27 7,910 711 185 896
28 7,198 728 168 896
29 6,471 745 151 896
30 5,726 762 134 896
31 4,963 780 116 896
32 4,183 798 98 896
33 3,385 817 79 896
34 2,568 836 60 896
35 1,732 856 41 896
36 876 876 20 896

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 1
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Figura 43:Balance General 

 

Figura 44:Estado de Resultados 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 170,848 183,661 188,253 194,841 214,326
Costo de ventas -39,130 -42,065 -43,116 -44,625 -49,088
Gastos Administrativos -98,352 -98,352 -98,352 -98,352 -98,352
Depreciacion de Activos -2,060 -2,060 -2,060 -2,060 -2,060

Utilidad Operativa 31,305 41,184 44,724 49,804 64,825
Gastos financieros -11,300 -6,074 -2,402 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 20,005 35,110 42,322 49,804 64,825
IMPUESTOS -5,902 -10,358 -12,485 -14,692 -19,123
UTILIDAD NETA 14,104 24,753 29,837 35,112 45,702

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo Corriente
Efectivo equivalente de efectivo 76,485           89,858           109,653         128,532         168,509         221,300         
Total Activo Corriente 76,485           89,858           109,653         128,532         168,509         221,300         
Activo No Corriente
Inmueble Maq. Y Equipo 8,809 8,809 8,809 8,809 8,809 8,809
Depreciación acumulada -1,762 -3,524 -5,285 -7,047 -8,809 
Intangibles 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987
Intangible acumulada -299 -597 -896 -1,792 -2,688 
Total Activo No Corriente 11,796         9,735           7,675           5,614            2,957             299              

TOTAL ACTIVO 88,281 99,593 117,328 134,147 171,465 221,598
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar   -                -                -                -                -                
Tributos por pagar 5,902             10,358           12,485           14,692           19,123           
Obligaciones Financieras 35,312.22       26,619.77       15,145.73       -                 -                 -                 
Total Pasivo Corriente 35,312           32,521           25,503           12,485           14,692           19,123           
Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente -               -               -               -                -                 -               
TOTAL PASIVO 35,312.22     32,521         25,503         12,485          14,692           19,123         
Patrimonio
Capital 52,968           52,968           52,968           52,968           52,968           52,968           
Resultado del ejercicio 14,104           24,753           29,837           35,112           45,702           
Utilidades acumuladas -                14,104           38,856           68,693           103,805         
Total Patrimonio Neto 52,968           67,072           91,825           121,662         156,773         202,475         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88,281           99,593           117,328         134,147         171,465         221,598         

BALANCE GENERAL
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Figura 45:Flujo de efectivo 

 

8.8  Flujo Financiero 

 

Figura 46:Flujo financiero 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -88,281 22,849 30,636 32,932 35,224 69,195

Financiamiento 35,312.22

Amortizacion -8,692.45 -11,474.04 -15,145.73 0.00 0.00

Interes -11,299.91 -6,073.53 -2,401.84 0.00 0.00

EFI 3,333.47 1,791.69 708.54 0.00 0.00

FCF 35,312.22 -16,658.89 -15,755.88 -16,839.02 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -52,968.33 6,190.30 14,880.08 16,092.84 35,223.57 69,194.78

Flujo Actualizado -52,968 5,526 11,857 11,447 22,366 39,221
Acumulado -52,968 -47,442 -35,585 -24,138 -1,772 37,448

FLUJO FINANCIERO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 170,848 183,661 188,253 194,841 214,326
-39,130 -42,065 -43,116 -44,625 -49,088

Gastos Administrativos -98,352 -98,352 -98,352 -98,352 -98,352
Depreciacion de Activos -2,060 -2,060 -2,060 -2,060 -2,060
Utilidad Operativa 31,305 41,184 44,724 49,804 64,825
Impuesto a la Renta -9,235 -12,149 -13,194 -14,692 -19,123
Depreciacion de Activos 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060
Flujo Económico Operativo 24,131 31,095 33,591 37,172 47,762
Inversión en activo fijo tangible -8,809
Inversión en activo fijo intangible -2,987
Gastos pre operativos -59,400
Capital de trabajo -17,085 -1,281 -459 -659 -1,948 21,433
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -88,281 22,849 30,636 32,932 35,224 69,195

Flujo Actualizado -88,281 19,657 22,674 20,968 19,294 32,608
Acumulado -88,281 -68,623 -45,949 -24,981 -5,686 26,922

 FLUJO DE EFECTIVO
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para nuestro proyecto se ha trabajado con datos en base a diversas fuentes de 

información, la tasa de riesgo país es 1.39% según información de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47:Calculo Cok 

 

 

Figura 48:Calculo Wacc 

 

 

 

 

 

Figura 49:Indicadores Financieros 

Estructura capital E/V 60%
Estructura deuda D/V 40%
Costo capital accionario Re 12%
Costo capital deuda Rd 32%
Impuesto a la renta T 29.50%

16.22%

Calculo del WACC

WACC del proyecto

Rentabilidad del mercado RM 12%
Tasa LR a corto plazo RF 5.15%
Beta B 0.92
Prima de riesgos RM - RF 6.85%
Riesgo pais RP 1.39%

12.84%

Calculo del COK

COK del proyecto

TASA DE DESCUENTO (COK)    = 12.84%
VALOR PRESENTE NETO    = 34,947.83S/.     

INDICE DE RENTABILIDAD    = 1.66
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO   = 9.66 AÑOS

TIR   = 29.24%

INDICADORES FINANCIEROS
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Figura 50:Indicadores Económicos 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Figura 51:VPN en base al FCLD 

Al invertir S/. 88,280.55 en el proyecto, el valor presente neto del flujo de caja de libre 

disponibilidad es de S/ 26,967.60 esto nos indica que el proyecto es favorable. 

 

Al invertir S/.52,968.33 en el  proyecto, el valor presente neto del  flujo neto del inversionista 

es de S/. 34,947.83 esto nos indica que el proyecto es rentable y viable. 

 

 

 

TASA DE DESCUENTO (WACC)    = 16.22%
VALOR PRESENTE NETO    = 26,967.60S/.     

INDICE DE RENTABILIDAD    = 1.31
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO    = 4.49 AÑOS

TIR    = 29.24%

 INDICADORES ECONOMICOS

Figura 52:VPN en base al FCNI
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Figura 53:Cálculo del índice de rentabilidad 

IR (FCLD) = 1.26 (Esto indica que por cada sol invertido se obtendrá de ganancia S/.1.31 

soles, indicando que el proyecto es viable y rentable.) 

IR (FCNI) = 1.66 (Esto indica que por cada sol invertido se obtendrá ganancia de S/.1.66 

soles.) 

 

PRID (FCLD) = 4.49 (Periodo de recuperación de la inversión del proyecto será en 5 años). 

PRID (FCNI)= 9.66 (Periodo de recuperación de la inversión del proyecto será en 10 años). 

 

Figura 54:Periodo de recuperación descontado 
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Figura 55:Cálculo del TIR 

Se ha calculado el TIR (Tasa interna de retorno) para ambos flujos de caja, teniendo como 

resultado el TIR del FCNI en 29.24% y para el FCLD en 26.65%, el cual nos indica que el 

proyecto es aceptable dado que el TIR para los dos escenarios supera la tasa mínima 

requerida de rentabilidad por ende el proyecto es atractivo y viable. 

Figura 56:Razón de rentabilidad financiera 

Después de analizar los indicadores de rentabilidad financiera podemos mencionar que el 

proyecto es viable y rentable, ya que el nivel de ventas obtenidas y la utilidad que se obtiene 

permite cubrir los diferentes gastos que requiere el proyecto, y durante los próximos años 

también obtenemos resultados favorables. 

 

8.11  Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

• Reducción de los ingresos de ventas (Análisis Unidimensional) 

= Utilidad bruta = 131,717.54S/.  = 77.10%
ventas 170,847.54S/.  

= Utilidad operativa = 31,305.06S/.    = 18.32%
ventas 170,847.54S/.  

= Utilidad neta = 14,103.63S/.    = 8.26%
ventas 170,847.54S/.  

Margen de utilidad bruta

Margen de utilidad operativa

Margen de utilidad neta

Razón de rentabilidad financiera (1er periodo)
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Analizando el comportamiento de las ventas con respecto al pronóstico de la demanda 

estimada, podemos mencionar que la empresa tiene la siguiente participación de mercado en 

el horizonte de tiempo de 5 años 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Pronóstico de la 

demanda 

 S/                 

170,847.54  

 S/         

183,661.1

0  

 S/              

188,252.63  

 S/  

194,841

.47  

 S/      

214,325.

62  

Ventas  S/                 

170,847.54  

 S/         

183,661.1

0  

 S/              

188,252.63  

 S/  

194,841

.47  

 S/      

214,325.

62  

Participación en el 

mercado 

6% 7.50% 8.00% 9.00% 10% 

Tabla 25:Escenario reducción de ingresos ventas 

 

Para realizar nuestro primer análisis de riesgo, vamos a considerar que la participación de 

mercado inicial de la empresa (2019) es solo del 4%, y los crecimientos de los siguientes 

años hasta el 2023 se mantienen de acuerdo al análisis vertical, en este caso, los ingresos por 

ventas en el periodo de tiempo se reducen y quedarían de la siguiente manera:  

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas  S/                 

170,847.54  

 S/         

171,530.9

3  

 S/              

172,817.41  

 S/  

174,199

.95  

 S/      

175,767.

75  

Tabla 26:Evaluación de ventas- análisis de riesgo 

 

Podemos concluir en este supuesto que el total de ingresos por ventas en el periodo de tiempo 

pasaría de S/ 951,028.37 a S/ 865163.58 es decir, una reducción del -90.88% respecto a la 

situación inicial (Base). ¿Cómo impacta esta reducción de los ingresos en el VPN y el TIR 

del proyecto? A continuación, presentamos el flujo de caja del proyecto incluyendo este 

supuesto de riesgo 
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    2019 2020 2021 2022 2023 

ingresos   170,847.

54 

171,530.

93 

172,817.

41 

174,199.

95 

175,767.

75 

costo de ventas   -

42,260.4

0 

-

45,429.9

3 

-

46,565.6

8 

-

48,195.4

8 

-

53,015.0

2 

gastos de 

administració

n 

  -

15,120.0

0 

-

15,120.0

0 

-

15,120.0

0 

-

15,120.0

0 

-

15,120.0

0 

depreciación   -2,060.48 -2,060.48 -2,060.48 -2,060.48 -2,060.48 

utilidad 

operativa 

  111,406.

66 

108,920.

52 

109,071.

25 

108,823.

99 

105,572.

2 

impuestos   -40,424.9 -43,836.9 -45,059.5 -46,814.0 -52,002.2 

depreciación   2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 

FEO   73,041.6 67,143.5 66,071.6 64,069.9 55,629.9 

inversión 

activo fijo 

tangible 

-8,809           

inversión 

activo fijo 

intangible 

-2,986.8           

gastos pre 

operatorios 

-59,400           

capital de 

trabajo 

-

17,084.7

5 

-1,281.3 -459.15 -658.88 -1,948.4 21,432.5 

FCLD -

88,280.5

5 

71,760.3 66,684.4 65,412.7 62,121.5 77,062.5 

servicio de 

deuda 

35,312.2

2 

          



 

 
81 

 

pago de 

capital 

  -8,692.45 -11,474 -15,145.7     

pago de 

interés 

  -11,299.9 -6,073.53 -2,401.84     

escudo fiscal   3,333.47 1,791.69 708.54     

FCNI -52,968.3 55,101.4 50,928.5 48,573.7 62,121.5 77,062.5 

Tabla 27:Flujo de Caja de escenario 

 

8.11.2  Análisis por escenarios (por variables) 

 

Escenario optimista: 

Para un escenario optimista, se ha pensado abrir una sucursal en la provincia de Trujillo, esto 

aumentaría nuestro ingreso en 15%, asimismo, los costos de venta se elevarían en un 8% y 

los gastos administrativos en un 5%. 

 

Premisas 

INGRESO PROMEDIO (2019)  190,385.67 
CRECIMIENTO DE INGRESOS 218,943.53 
COSTO DE VENTAS -43,604.91 
GASTOS DE ADMINISTRACION -98,352.00 

Tabla 28 : Premisas -escenario optimista 
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Figura 57 : Flujo de caja - escenario optimista 

 

TASAS DE DESCUENTOS 
COK 12.02% 

WACC 16.24% 
VPN(FLCD) 274,661.35 
VPN(FCNI) 311,780.44 
TIR 161% 

Tabla 29 : Tasas de descuento Optimista 

 

Escenario Pesimista 

Para el escenario Pesimista, se considera una baja en las ventas 10% por factores externos 

como la inflación, hiperinflación y otros. Por tal, también se considerará un aumento de costo 

de ventas de 5% y un aumento en la tasa efectiva mensual del 2%. 

 

Premisas 

INGRESO PROMEDIO (2019)  190,386 
DISMINUCION DE INGRESOS 171,349 
COSTO DE VENTAS -43,605 
GASTOS DE ADMINISTRACION -98,352 

Tabla 30:Premisas – Pesimista 

 

2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS 196,474.67 211,210.27 216,490.53 224,067.70 246,474.46
COSTO DE VENTAS -42,260.40 -45,429.93 -46,565.68 -48,195.48 -53,015.02
GASTOS DE ADMINISTRACION -15,120.00 -15,120.00 -15,120.00 -15,120.00 -15,120.00
DEPRECIACION -2,060.48 -2,060.48 -2,060.48 -2,060.48 -2,060.48
UTILIDAD OPERATIVA 137,033.79 148,599.86 152,744.37 158,691.74 176,278.96
IMPUESTOS -40,424.97 -43,836.96 -45,059.59 -46,814.06 -52,002.29
DEPRECIACION 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
FEO 98,668.82 106,822.90 109,744.78 113,937.68 126,336.67
INVERSION ACT FIJO TANGIBLE -8,809.00
INVERSION ACT FIJO INTANGIBLE -2,986.80
GASTOS PRE OPERATORIOS -59,400.00
CAPITAL DE TRABAJO -17,084.75 -1,281.36 -459.15 -658.88 -1,948.41 21,432.56
FCLD -88,280.55 97,387.47 106,363.75 109,085.90 111,989.26 147,769.23
SERVICIO DE DEUDA 35,312.22
PAGO DE CAPITAL -8,692.45 -11,474.04 -15,145.73
PAGO DE INTERES -11,299.91 -6,073.53 -2,401.84

ESCUDO FISCAL 3,333.47 1,791.69 708.54
FCNI -52,968.33 80,728.57 90,607.87 92,246.87 111,989.26 147,769.23
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Figura 58: Flujo de caja – pesimista 

TASAS DE DESCUENTOS 
COK 12.02% 
WACC 16.24% 
VPN(FLCD) -17,136.64 
VPN(FCNI) -10,154.92 
TIR 7% 

Tabla 31:Tasa de descuento Pesimista 

Determinación de las probabilidades de los escenarios A continuación presentamos los 

resultados en el FCLD de los 3 tipos de escenarios planteados para el análisis de riesgo de 

la empresa. Así mismo las probabilidades estimadas.  

 

2019 2020 2021 2022 2023 

Base  S/     

170,847.54  

 S/    

183,661.10  

 S/     

188,252.63  

 S/        

194,841.47  

 S/    

214,325.62  

Optimista  S/     

196,474.67  

 S/    

211,210.27  

 S/     

216,490.53  

 S/        

224,067.70  

 S/    

246,474.46  

Pesimista  S/     

155,315.94  

 S/    

166,964.64  

 S/     

171,138.76  

 S/        

177,128.61  

 S/    

194,841.47  

Tabla 32:Resultados FCLD 

 

Escenarios TIR 

2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS 155,315.94 166,964.64 171,138.76 177,128.61 194,841.47
COSTO DE VENTAS -41,086.50 -44,167.99 -45,272.19 -46,856.71 -51,542.39
GASTOS DE ADMINISTRACION -98,352.00 -98,352.00 -98,352.00 -98,352.00 -98,352.00
DEPRECIACION -2,060.48 -2,060.48 -2,060.48 -2,060.48 -2,060.48
UTILIDAD OPERATIVA 13,816.96 22,384.17 25,454.09 29,859.42 42,886.61
IMPUESTOS -4,076.00 -6,603.33 -7,508.96 -8,808.53 -12,651.55
DEPRECIACION 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
FEO 11,800.96 17,840.84 20,005.13 23,110.89 32,295.06
INVERSION ACT FIJO TANGIBLE -8,809.00
INVERSION ACT FIJO INTANGIBLE -2,986.80
GASTOS PRE OPERATORIOS -59,400.00
CAPITAL DE TRABAJO -17,084.75 -1,281.36 -459.15 -658.88 -1,948.41 21,432.56
FCLD -88,280.55 10,519.60 17,381.69 19,346.25 21,162.48 53,727.62
SERVICIO DE DEUDA 35,312.22
PAGO DE CAPITAL -8,636.13 -11,462.43 -15,213.66
PAGO DE INTERES -9,040.36 -6,214.07 -2,462.83
ESCUDO FISCAL 2,666.91 1,833.15 726.54
FCNI -52,968.33 -4,489.98 1,538.35 2,396.29 21,162.48 53,727.62
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Base 29.24% 
Optimista 161% 
Pesimista 7% 

Tabla 33: Resultados TIR 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Presentamos el punto de equilibrio del negocio, con esto podemos determinar el nivel de 

operaciones que se requiere para cubrir todos los costos:  

Costo Fijo S/ 7800.00 

Producto 
Precio venta x 

unidad 

Costo 
variable x 

unidad 

Ventas 
estimadas por 

producto 
Standard 45 20 164 
Premium 70 30 97 

total     261 
Tabla 34:Ventas 

 

Contribución 
Marginal Unitaria 

% de 
participación 
en las ventas

Contribución 
Marginal 

Ponderada 

Cantidad de 
equilibrio 
General 

Cantidad de 
equilibro por 

producto 
25 62.84% 16 255 160 
40 37.16% 15   95 

  100.00% 31   255 
Tabla 35:Punto de equilibrio 

Como podemos observar en el análisis del P.E, el nivel mínimo de ventas que requiere la 

empresa para cubrir todos los costos es de 255 atenciones, por debajo de este nivel la empresa 

no cubrirá sus costos fijos anuales. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Un potencial riesgo para el negocio es la entrada de nuevos competidores al mercado, al ser 

un negocio con pocas barreras de ingreso, nuevas empresas y las ya existentes pueden 
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ingresar al mercado de cuidados de bebes y niños. Por este motivo nuestra demanda 

planificada podría bajar.  

Para mantener la demanda planificada, dependemos de la innovación y calidad de servicio a 

brindar. Además, potenciar nuestra publicidad en medios, actualizar nuestras redes 

constantemente mostrando las novedades que Nannies Care ofrece. 

• El incremento de precios de materiales (juegos didácticos) incluso el aumento de sueldo 

mínimo, afectaría nuestros costos de producción, generando incrementos al costo final del 

servicio, por lo cual los clientes podrían optar por productos sustitutos y/o alternativos.  

• Por ser una empresa de emprendimiento que recién inicia sus operaciones en el mercado 

no cuenta con un historial crediticio que pueda avalar su capacidad de pago ante los bancos 

o cajas. Es por ello que corre un mayor riesgo para las entidades financieras, donde los 

bancos podrían ponernos barreras para el financiamiento, como cobrar una tasa de interés 

alta entre otras condiciones que no favorecerían económicamente a Nannies Care o 

rechazarnos el monto a solicitar como préstamo. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 En el plan económico y financiero se ha obtenido como resultados interesantes ratios 

bastante favorable para el inversionista, como un VPN bastante alto, un TIR que el 

permite al inversionista asegurar su rentabilidad en más de cuatro veces,  Además de 

ello, el estado de resultados año a año brinda una creciente utilidad, inclusive, a pesar 

de las probabilidades de los diferentes escenarios planteados; optimista, pesimista y 

el base, la probabilidad que el proyecto sea rentable es aproximadamente 70% el cual 

da la tranquilidad para realizar la inversión en el proyecto.  

 

 Los grandes avances tecnológico y el uso de la tecnología de la información en la 

actualidad son importantes y determinantes herramientas para todo negocio, y 

nosotros no somos ajeno a ello. Estas herramientas como las redes sociales, canales 

virtuales, páginas web, pagos electrónicos, entre otros, acompañaran 

permanentemente a nuestras estrategias de marketing y ventas, y estaremos a la 

vanguardia de los nuevos avances tecnológicos que puedan sumar a nuestros 

objetivos de marketing engranando adecuadamente en nuestro plan de negocio y de 

esta manera ayuden a lograr los objetivos principales de nuestra empresa 

 

 Determinamos las grandes falencias en el servicio de cuidado del infante, nuestro 

análisis en los distritos, demuestra las variantes de necesidad iniciales del cliente, 

actualmente el mercado refleja muchas empresas en el rubro; es por ello que 

planteamos nuestro plan de negocio con un determinado valor agregado, 

implementándose con los bechmarking a la competencia y nuevos conocimientos 

tanto educativos, salud y pedagógicos para los usuarios. 

 

 Tener el personal calificado para el cuidado de los niños nos permitirá diferenciarnos 

de los demás, cuidaremos que el reclutamiento y selección del personal sea el idóneo 

para cubrir con el puesto, ya que consideramos como fortaleza y parte de nuestro 

buen servicio, así los padres de familia logren confiar plenamente en la empresa al 

dejar a sus niños a nuestro cuidado. 
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 Para tener el crecimiento esperado tenemos que cumplir los objetivos comerciales de 

crecimiento anual en el servicio, para que la suma de nuestros recursos lleguemos a 

cumplir las estrategias de Marketing, Operacionales, Financieros y Recursos 

Humanos. 

 

 La empresa Nannies Care, tiene el Now how de todos los procesos, los cuales tienen 

que seguir un protocolo para cada caso, porque nuestro cliente es tan especial, cada 

niño es un mundo muy diferente, por ello tenemos monitorearemos a cada 

colaborador, para que no se rompa algún proceso. Sobre todo, tengamos la 

satisfacción de haber brindado el servicio solicitado a más. 
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