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RESUMEN  

El presente proyecto está dirigido a un sector en la población de nuestra ciudad que va en 

aumento y sobre todo como se menciona las familias cada vez son las que más demandan este 

tipo de servicio debido a que el estilo de vida de cada padre de familia es cambiante y en 

constante movimiento que el tiempo que se pueda dedicar al cuidado de los infantes es 

pequeño y corriendo el riesgo hoy en día de dejar a alguien en aviso de diario o por otro 

medio de información por aviso personal resulta ser de mucho riesgo o poco optable. 

Frente a esta problemática nosotros hemos creado un servicio que ayude a los padres a 

controlar primero quien cuida a sus niños y lo otro brindar un servicio de calidad. 

 

Es por ello que mediante el uso de la tecnología queremos brindarles a nuestros clientes la 

confianza en encargarnos a sus pequeños infantes y así mitigar el riesgo latente en el cuidado 

de niños. 

Nuestro negocio requiere de un inversión total de S/. 144 735 soles los cuales serán 

recuperados en 2 años aproximadamente teniendo un retorno mínimo de la inversión de S/. 

484 205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Inversión, recupero, tecnología, seguridad, información. 
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ABSTRACT 

 

The present project is directed to a sector in the population of our city that is increasing and 

especially as mentioned, families are increasingly demanding this type of service, because the 

lifestyle of each parent is changing and in constant movement that the time that can be 

dedicated to the care of the infants is small and running the risk nowadays of leaving to 

someone in warning of newspaper or by another means of information by personal warning 

turns out to be of much risk or little optable 

 

Faced with this problem we have created a service that helps parents to control first who takes 

care of their children and the other to provide a quality service. 

 

That is why, through the use of technology, we want to give our clients the confidence to take 

care of their little infants and thus mitigate the latent risk of childcare. 

Our business requires a total investment of S /. 144 735 soles which will be recovered in 

approximately 2 years with a minimum return on investment of S /. 484 205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Investment, recovered, technology, security, information 
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1. Introducción 

 

Parte de iniciar un negocio es el emprendimiento, que uno le ponga ganas a las cosas. Es por 

ello por lo que se decidió iniciar con la elaboración de un plan de negocios, el cual se 

considera que tiene grandes vías de crecimiento apoyados con el uso de la tecnología.  

Se realizó con el objetivo de establecer la factibilidad de la creación de una empresa que 

brinde el servicio de cuidado de niños, especializados a domicilio. 

Las razones por la que decidimos el proyecto fueron:  

Se buscaba satisfacer la necesidad habitual como la contratación de una niñera, en una forma 

segura, innovadora y utilizando nuevas tecnologías. 

Los miembros del equipo tienen una relación cercana con el emprendimiento de gerencia y 

administración de empresas y los negocios internacionales, por lo que se sabía que los 

mismos tendrían buena disposición y disponibilidad para realizar reuniones presencialmente 

las veces que fueran necesarias. 

El equipo estaba muy entusiasmado por lo que se propuso lograr la idea de realizar una 

aplicación móvil. 

Por tal motivo se definió que el objetivo del proyecto era la realización de una aplicación que 

permitiera a un padre de familia contratar a una niñera y que tendría que tener la confianza y 

seguridad que contrataba un servicio especial; lo mismo que implicó desarrollar la mayor 

cantidad de funcionalidades que den valor agregado al negocio, como para que se pudiera 

comenzar a usar y para lograr retroalimentación de los clientes lo más pronto posible. 

 

2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocios 

 

La idea del negocio nace a partir de la necesidad en los padres de familia y de las 

mismas niñeras que muchas veces por el horario de trabajo y porque suelen realizar otras 

actividades no cuentan con el tiempo suficiente para cumplir con el cuidado de sus hijos y 

tienden a buscar personas que puedan ayudarlos diariamente para cumplir con todas sus 

responsabilidades y por otro lado mujeres profesionales y con tiempos disponibles a ser 

empleados como niñeras. 

Actualmente, vivimos en un mundo digitalmente globalizado donde la población busca 

muchas referencias a través de las redes sociales, aplicaciones y es muy importante las 

valoraciones que brindan los usuarios acerca de algún servicio o producto. Es por ello que 

nace “Safe Nanny¨, una plataforma web que permite a los usuarios acceder del aplicativo que 
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se piensa desarrollar, haciendo alusión a que se trata de una alternativa segura y que brinda 

confianza para los padres de familia. El factor diferencial que se tiene es que pone a 

disposición del usuario la información del cliente que pasa previamente por un filtro de 

seguridad que le pertenece al grupo ANDRICK1 (ANDRICK, 2018), para que pueda tener 

más precisión al momento de escoger y solicitar la niñera.  

 

2.2 Descripción del producto / servicio 

 

Safe Nanny, es una aplicación móvil que conecta al usuario (personas que buscan alternativas 

de niñeras por horas) con el cliente (mujeres profesionales que necesitan trabajo e ingresos en 

sus horas libres), esta aplicación permite buscar niñeras desde un celular de forma segura. 

Pero no cualquier niñera, existe una lista de posibilidades, donde se detalla un perfil con 

fotografía de cada una, el cual señala el nivel y lugar de estudios, gustos, ordenadas según la 

zona geográfica, disponibilidad, permitiendo visualizar según el grado de recomendación 

(mediante la calificación de otros usuarios), mostrando información segura como antecedentes 

y/o junto al certificado de verificación de datos personales que se solicita al grupo 

ANDRICK. 

Características del servicio: 

 Certificación: La niñera debe presentar varios antecedentes antes de que su perfil 

aparezca como certificado en la aplicación; por ejemplo: registro de carnet de 

identidad, certificado para validar estudios, antecedentes y verificación de datos 

personales, llamada personal de evaluación, entre otros. 

 Experiencia: Los usuarios pueden observar si una niñera ha sido contratada en varias 

oportunidades, cuyo fin es demostrar el profesionalismo y responsabilidad de la 

persona. 

 Comentarios: Todas las niñeras que ya tuvieron trabajos podrán ser evaluadas por los 

padres, esto significa que un padre tomará la decisión con mayor seguridad, leyendo 

los comentarios de otros padres usuarios. 

 Presentación: Todas las niñeras podrán crear un vídeo de presentación para los padres 

y así apoyar a la toma de decisión. Este vídeo es accesible directamente desde el perfil 

de la niñera. 

                                                 
1 ANDRICK 
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 Ubicación Geográfica: Generalmente, los padres prefieren niñeras cercanas a sus 

domicilios, por lo que la aplicación busca de manera inteligente niñeras cercanas a los 

usuarios. 

 Otros: Educación de la niñera, número de contrataciones, idiomas que maneja, entre 

mucha más información. 

 

Safe Nanny es la opción que hace más sencillo, rápido y fácil la búsqueda de una niñera a los 

usuarios que necesitan una para la atención de sus hijos mientras ellos no estén y por otra 

parte es la opción que permite a las niñeras obtener empleos e ingresos estables. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes cabe de resaltar 

que cada uno de ellos tienen amplia experiencia en campo laboral: 

 

  

Paulo Cesar De La Cruz Olaya.

- Egresado técnico de la carrera de Negocios
Internacionales, alumno del décimo ciclo de la carrera de
Negocios Internacionales.

- Con experiencia en el área operativa y administrativa.

- Responsable,ordenado, exigente.

Piero Emiliano Espinoza Turriate

- Egresado tecnico de la carrera de Administración de
Empresas, alumno del décimo ciclo de la carrera
Administración de empresas.

- Con experiencia en el área de Talento Humano.

- Perfeccionista, responsable y ordenado.

Vanesa Vega Flores

Estudiante del noveno ciclo de la carrera administración y 
gerencia del emprendimiento 

Actualmente trabajando en el área de ventas

Persona amable, eficaz y honrada

Marilyn Sheila Unocc Sanjinez

- Egresada técnica de la carrera de Negocios 
Internacionales, alumna del décimo ciclo de la carrera de 
Negocios Internacionales

-Actualmente trabajando en el áre administrativa.

- Soy una persona responsable, ordenada y honrrada.
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo.- 

 

 

Con respecto a este punto hemos considerado los factores externos que pueden 

afectar al negocio. Sobre todo en el entorno macro el cual es muy variante por 

un tema de coyuntura. 

 

Los factores que hemos considerado son los siguientes: 

 
Ilustración 1Figura de Matriz EFE 

 
 

Con el resultado obtenido luego del análisis podemos mencionar que está por 

encima de la media y se debe de tomar acciones inmediatas ante ello y el otro punto 

que dentro de las amenazas la que se considera de gravedad es el incremento de casos 

de maltratos hacia los menores de edad. 

 

3.1.1 Análisis PESTEL: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

 

Se ha considerado los puntos más relevantes dentro de las variables de 

estudio más a detalle las cuales están determinadas de muy negativo a muy 

positivo 

Matriz EFE

FACTORES DETERMINANTES W Calficacion Ponderacion

n Oportunidades

1 Incremento del uso de aplicativos moviles 0,20 1 0,2

2 Ingreso de Visanet y Mastercard para transacciones en aplicativos moviles 0,40 3,1 1,24

3 Marco juridico de proteccion de derechos de autoria 0,10 2,2 0,22

4 Incentivos del gobierno central en impulso de la innnovación 0,30 2 0,6

Total 2,26

n Amenazas

1 Crisis de la clase politica por temas de corrupcion 0,4 1,5 0,6

2 Desconfianza por parte de la poblacion por el uso de aplicativos 0,3 3 0,9

3 Incremento de casos de maltratos hacia los menores de edad 0,3 4 1,2

Total 2,7

TOTAL 4,96
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Ilustración 2 Análisis del Entorno General 

 
 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 
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Ilustración 3Las 5 fuerzas de Porter 

 
 

De acuerdo a la métrica de las 5 fuerzas de porter podemos mencionar 

los siguientes: 

 

1) Nuevos entrantes: 

Hoy en día gracias a la entrada del internet los ofrecimientos de 

empleo son diversos gracias a páginas como indeed2 (Indeed) en el 

cual las personas pueden ofrecer sus servicios en este caso el de 

niñeras. 

 

2) Proveedores.-  

En este punto no se ha considerado grandes proveedores puesto que 

las agencias trabajan por sí misma es decir invierten en su propio 

negocio por lo que el requerimiento de proveedores es casi nulo. 

 

3) Clientes.- 

Este punto es muy sensible puesto a que nuestro cliente es muy 

exigente el cual maneja muy bien sus referidos es decir, tiene que 

                                                 
2 Cfr. Indeed 
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tener la certeza de confiar en nuestro servicio.  

 

4) Productos sustitutos.- 

En este punto lo único que estaría compitiendo con nosotros sería el 

auto cuidado de los padres para con los niños o familiares que estén 

dispuestos a cuidar a sus pequeños infantes. 

 

5) Rivalidad de la Industria.- 

El mercado de niñeras en el lima metropolitana si esta en 

competencia debido a que se maneja bajo el sistema tradicional de 

agencias de empleo como la casa de panchita, nanas Perú, casa y cuna 

entre otras. Entonces nosotros al entrar a este mercado valoraran mucho 

el nivel de referencias que podamos dar. 

 

3.2 Análisis Interno: 

 

Con respecto a las fuerzas internas del negocio hemos considerado las siguientes: 
 

Ilustración 4 Tabla de Matriz EFI 

 
Luego de observar los puntos dentro del campo de fortalezas y debilidades 

consideramos que el negocio se encuentra en buena posición para poder implementar 

nuestras actividades comerciales. 

 

3.3 Análisis FODA 

 

Con respecto al análisis FODA consideramos muchos factores entre otros para ver la 

viabilidad de nuestro proyecto por el cual optamos que la evaluación de la misma es 

como sigue en la siguiente imagen: 

Matriz EFI

FACTORES Controlables W Calficacion Ponderacion

n Fortalezas

1 Gestion de selección de niñeras de alto filtraje 0,20 1,5 0,3

2 Innovacion del servicio de niñeras por APPS 0,40 3,1 1,24

3 Flexibilidad con el horario de las niñeras 0,10 2,2 0,22

4 Velocidad del uso del aplicativo 0,30 2 0,6

Total 2,36

n Debilidades

1 Poca experencia en el mercado de niñeras 0,2 1,5 0,3

2 Financiamiento de la aplicaciob al inicio del proyecto 0,3 3 0,9

3 Dependencia de los canales de media 0,3 2 0,6

4 Incertidumbre con respecto al nivel de aceptacion de nuestro proyecto 0,2 3 0,6

Total 2,4

Total 4,76
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Ilustración 5 Análisis FODA 

 
 

3.4 Visión 

 

Ser reconocida como la mejor plataforma virtual de cuidado y protección para niños a 

nivel nacional.  

 

 

3.5 Misión 

 

Brindar los servicios de cuidado y protección de niños, con la máxima seguridad, 

supervisada con una alta tecnología y fácil acceso que permite a la empresa 

posicionarse como líder en el mercado con mayor seguridad para niños, integrado con 

un personal competitivo comprometidos con los estándares de excelencia en la 

satisfacción de los clientes. 

 

3.6 Estriega Genérica 

 

La estrategia genérica que aplicará Safe Nanny, será la de Enfoque Diferenciado. 

La cantidad de habitantes que residen en Lima Metropolitana es de 10’209,300 personas, 

con 2’732,700 de hogares limeños, para nuestros usuarios se escogió personas de 25 a 39 
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años, que vivan en los distritos de Surco y San Borja ubicados dentro de la zona 7 de 

Lima Metropolitana y nuestras clientes deberán pertenecer en la zona de Lima Moderna 

conformada por los distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del 

Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, 

Surquillo que requieren ser aceptadas en el servicio de niñeras, de la misma forma son 

personas de 25 a 39 años.  

Con el fin de absolver las necesidades del publico limeño con los atributos del servicio 

anteriormente explicado y que no cuentan con la información necesaria para acceder a 

una niñera en el momento necesario, Safe Nanny cumple con ayudar a los padres en la 

búsqueda de niñeras en base a las recomendaciones de la aplicación, y a la vez dando así 

un trabajo de manera directa a la niñera para que escojan un trabajo confiable, apliquen y 

seleccionen según sus preferencias; sin intermediarios.  

Todo ello se logrará mediante una aplicación móvil donde se podrá solicitar a la niñera 

de acuerdo a la ubicación elegida; En el mercado de Lima Metropolitana, donde cada vez 

son más dependientes de la tecnología, buscando y valorando las sencillas mediante un 

app. El cual es único y novedoso en el mercado actual. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Nuestra idea de negocio basa sus objetivos estratégicos bajo 4 pilares que manejaran el 

desempeño del negocio los cuales son los siguientes: 

Ilustración 6 Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO 

FINANCIERO LOGRAR UN ROE, ROA CRECIENTES ANUAL

MANTENER POSITIVO EL MARGEN VENTA - COMPRA

LOGRAR UNA SOSTEBINILIDAD  CRECIENTE ANUAL

CLIENTE SER LIDER EN LA PARTICIPACION DE MERCADO EN LIMA METROPOLITANA

CRECER Y FIDELIZAR CLIENTES

INCREMENTAR LAS RESPUESTAS EFICIENTES Y SATISFACTORIA 

OPERACIONES CONTAR CON TECNOLOGIA MODERNA Y EFICIENTE

INCREMENTAR LOS SERVICIOS Y CALIDAD EN AL PRESTACION DE ELLOS

OPTIMIZAR LOS COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

TALENTO HUMANO CONTAR CON PERSONAL COMPROMETIDO Y COMPETENTE

LOGRAR UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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4. Investigación / Validación de Mercado 

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

 

El objetivo de la presente investigación es la validación de la hipótesis del Cliente /Usuario en 

relación con la problemática que cada afronta cada segmento, lo cual genera la idea de este 

negocio.  

a. Identificar y definir el problema: 

 Falta de conocimiento de empresas de niñeras por aplicativos, el 

principal problema de los usuarios es el desconocimiento de empresas o 

personal adecuado para el cuidado de niños que le ofrezca un servicio 

seguro y con disponibilidad inmediata mediante una app. 

 Falta de aceptación del servicio de niñeras en los hogares de Surco y 

San Borja. 
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b. Determinar los objetivos  de la investigación:  

Tabla 1Objetivos de la Investigación 

Problema de Investigación Objetivos Específicos 

Falta de conocimiento de empresa de 

niñeras por aplicativos 

 Conocer el perfil del usuario 

interesado en solicitar una niñera en 

requisitos de: características / 

hábitos / frecuencia / y demás 

elementos que intervienen en 

requerir una niñera. 

 Conocer las ventajas y desventajas 

de la oferta actual, dentro del 

mercado de niñeras. 

 Extraer ideas sobre nuevas 

alternativas para hacer más sencilla 

la búsqueda de niñeras y la empresa 

idónea / perfilar los ideales. 

 Obtener ideas sobre el mejor medio 

online para mantener comunicación 

activa con el usuario. 

Falta de aceptación del servicio de 

niñeras en los hogares de Surco y San 

Borja. 

 

 Conocer el contenido y los medios 

que usan las niñeras para la 

comunicación con su público 

objetivo. 

 Indagar sobre la concurrencia de 

contratos. 

 Estimar el precio promedio que 

estarían dispuestos a pagar por el 

producto. 

 Recoger sugerencias sobre 

promociones 
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c. Hipótesis: 

Debido al problema generado por los usuarios y clientes es que se ha decidido generar 

esta idea que es mediante un fácil y rápido acceso por un aplicativo donde se ofrecerá 

el servicio de niñeras por horas para poder absolver esa necesidad que tienen las 

familias en los distritos con mayor número de padres que laboran en La Molina, San 

Borja y Surco y que además la pueden adquirir sin ningún costo es completamente 

única y novedosa en el mercado actual 

Crear el diseño de la investigación 

Diseño de la Investigación de Mercados 

Tabla 2 Diseño de la Investigación de Mercados 

Diseño de Investigación: Exploratorio 

Metodología: Cualitativa 

Técnicas: Entrevista a Profundidad 

Herramientas: Guía de pautas 

 

Para el desarrollo del estudio cualitativo se realizaron entrevistas a ambos segmentos 

(usuarios y clientes), previo al desarrollo de las entrevistas finales se realizó un 

cuestionario filtro, a continuación se detalla el estudio realizado según segmento: 

 

Segmento Clientes: 

Preguntas: 

1. ¿Usted tiene hijos menores de 7 años? 

2. ¿Con quién suele dejarlos cuando tiene alguna reunión importante? 

3. ¿Confiaría en un servicio de niñeras por aplicativo? 

4. ¿Alguna vez ha pasado algo malo a sus hijos mientras los dejo solos con una persona 

encargada? 

5. ¿Cuál es el horario que usted requeriría para el cuidado de sus hijos en su ausencia? 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a agar por un servicio de niñera y en que ocasiones lo 

haría? 

7. ¿Qué factor considera más importante para contratar a una niñera? 
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8. ¿Le gustaría que la persona encargada viva cerca de su casa? 

9. ¿Qué método utiliza para buscar una niñera?  

10. Cuantas horas serían necesarias contratar a una niñera? 

 

Link de la entrevista:  https://www.youtube.com/watch?v=oJAOYasy97U  

https://www.youtube.com/watch?v=gO0xX4gEhc4  

https://www.youtube.com/watch?v=paLgzlvtK-A  

https://www.youtube.com/watch?v=dxhZV-k5_rk&feature=youtu.be        

 

Segmento Niñeras 

Preguntas: 

1. ¿Qué edad tienes? 

2. ¿Estudias o estudiaste alguna carrera en la cual interactuaste o interactúas con niños? 

3. ¿Has tenido a tu cargo a un niño/a? 

4. ¿En qué rango de edad se encontraba? 

5. Luego de haber cuidado al menor, ¿Sus padres volvieron a pedirte o contratarte para 

que los cuides nuevamente? 

6. ¿Obtuviste un contrato con todos tus beneficios? 

7. ¿alguna vez has considerado que realizabas actividades fuera de tus funciones? 

8. Si existiera una aplicación que reclutara niñeras para cuidar niños por horas, 

ofreciéndote todos tus beneficios ¿estarías dispuesta a registrar tus datos? 

9. ¿Cuánto dinero consideras está bien ganar por cada hora trabajada?  

10. ¿Tendrías disponibilidad inmediata para ir a un hogar a cuidar a un niño cuando se te 

sea asignado? 

 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=p_nGhgJ6hlc  

https://www.youtube.com/watch?v=d3uKD5SLY7Y  

https://www.youtube.com/watch?v=zaeAozeDvJs  

https://youtu.be/AqRQtQx_ER8  

 

Diseño de la Investigación de Mercados 

https://www.youtube.com/watch?v=oJAOYasy97U
https://www.youtube.com/watch?v=gO0xX4gEhc4
https://www.youtube.com/watch?v=paLgzlvtK-A
https://www.youtube.com/watch?v=dxhZV-k5_rk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p_nGhgJ6hlc
https://www.youtube.com/watch?v=d3uKD5SLY7Y
https://www.youtube.com/watch?v=zaeAozeDvJs
https://youtu.be/AqRQtQx_ER8
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Tabla 3 Diseño de la Investigación de Mercados 

Diseño de Investigación: Concluyente 

Metodología: Cuantitativa 

Técnicas: Encuesta 

Herramienta: Cuestionario 

  

La investigación de mercados cuantitativa se desarrolló mediante una encuesta dirigida a cada 

segmento, para ello se llevó a cabo el diseño del plan de muestreo: 

 

a) Definición de la población: 

Clientes:  

 

Los habitantes que residen en Lima Metropolitana, principalmente en los distritos de San 

Borja y Surco que suelen requerir de un servicio de niñeras, pero con necesidad de 

búsqueda y accesos más rápidos que sería de una app. 

 

Pare el presente proyecto, la cantidad de habitantes que reside en Lima Metropolitana es 

de 10´209,300 personas, en un rango de 2 distritos la población total que representa 4.6% 

con un total de 469628 personas, en un rango de 25 a 39 años con un porcentaje de 24.5% 

equivalente a 115059 habitantes y se delimita  a un porcentaje de personas sofisticadas, 

modernas de consumo, educadas, liberales, cosmopolitas, y que valoran mucho su 

apariencia, imagen personal y estatus representan el 8% de la población3 (Marketing, 

2011), con ello la población se ajusta a 9,205 personas que requerirán de dicho servicio. 

 

Niñeras: 

Los habitantes que residen en Lima Metropolitana es de 10`209,300 personas, en la zona 

de Lima Moderna conformada por los distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, 

                                                 
3 Cfr. Arellanomarketing 
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Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, 

Santiago de Surco, Surquillo que requieren ser aceptadas en el servicio de niñeras. 

Para el presente proyecto la zona de Lima Moderna cuenta con el 13% 1`327,209 

personas, en un rango de 25 a 39 años con un porcentaje de 24.40% equivalente a 323,839 

personas, y que estén en una posición económica C y D de 79,017 que son el 24,4% de los 

niveles económicos de personas disponibles para ser niñeras. 

 

a) Marco Muestral: 

Conformado por la lista de unidades de muestreo disponibles, para el caso de los usuarios 

se utilizará una base de datos conformada por la red de contactos del equipo de trabajo.  

 

b) Método de muestreo: 

Para el desarrollo del presente estudio se ha considerado un muestreo no probabilístico en 

ambos casos mediante la técnica del muestreo por conveniencia. 

 

c) Tamaño de la muestra: 

 

Para el caso de los usuarios la determinación de la muestra se realiza mediante una 

fórmula de poblaciones finitas. 

 

Nivel de Confianza: 95% 

Margen de error: 5% 

Z= 1.96 

N: 9205 habitantes de San Borja y Santiago de Surco  

p: 0.5 

q: 0.5 

n = 89 

 

Para el caso de los clientes la determinación de la muestra se realiza mediante una fórmula 

de poblaciones finitas. 

 

Nivel de Confianza: 95% 

Margen de error: 5% 
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Z= 1.96 

N: 79017 habitantes para ser niñeras.  

p: 0.5 

q: 0.5 

n = 90 

 

A. Recopilar, procesar y analizar datos 

 

           Encuesta realizada a usuarios: 

 

1. ¿Cuál es tu género? 

Ilustración 7 Género de Encuestados 

 

Ilustración 8 Gráfico de pie de encuestados según género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, podemos decir que 

existen mayor cantidad de mujeres en un 72% y de hombres en un 28% de aceptación para 

ofrecerles dicho servicio. 

2. ¿Cuál es tu edad? 

28%, 28%

72%, 72%

¿Cuál es tu Género? 

Hombre

Mujer
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Ilustración 9 Edad de los encuestados 

 

Ilustración 10 Gráfico de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, podemos concluir que la 

edad de personas que tienen hijos son: En un rango  de 19 a 24 años es de un 6% y en un  

rango de 25 años a más es de un 94% para poder brindarles el servicio. 

 

3.  ¿En qué distrito te encuentras? 

  

Ilustración 11 Distrito de los encuestados 

 

 

6%

94%

¿Cuál es tu edad?

19  a 24

25 a más
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Ilustración 12 Gráfico de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, concluir que el mayor 

número de personas se ubican en el distrito de Surco con el 35%, seguido por el distrito de 

San Borja con el 30%. 

 

4. ¿Cuántos hijos tienes?  

 

Ilustración 13 Número de los hijos de los encuestados 

 

35%

30%
13%

4%
6%

3%

1%
3% 1%

1%

1%

¿En que distrito te encuentras?

Surco

San Borja

San Isidro

Santa anita

 La molina

San Juan de Lurigancho

Cercado de lima

Chorrillos

pueblo libre

San Miguel
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Ilustración 14 Gráfico de los hijos de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, podemos decir que un 

44% tienen de 2 a más hijos y un 56% tienen solo 1 hijo. 

 

5. ¿Te encuentras actualmente laborando? 

 

Ilustración 15 Situación actual de los encuestados 

 

Ilustración 16 Gráfico de la situación actual de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

56%

44%

¿Cuantos hijos tienes?

1

2 a mas

10%

90%

¿Te encuentras actualmente 
laborando?

No

Si
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De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, se concluye que 

existe una mayor cantidad de personas que están laborando con un 90% y personas que 

no laboran en 10%. Esto nos indica que la mayoría de las personas laboran y se pueden 

utilizar dicho servicio. 

 

1. ¿Con quién dejas a tus hijos mientras laboras? 

 

Ilustración 17 Cuidado de los hijos mientras laboran los encuestados 

 

Ilustración 18 Gráfico de los hijos mientras laboran los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, en conclusión, el 35% 

prefiere dejar con su mamá o suegra, el 39% prefiere contratar una niñera y el 26% prefiere 

dejar a sus hijos con una persona externa de confianza.  

 

OPCIONES N° DE PERSONAS

Mi mamá o suegra 31

Una niñera contratada 35

Una persona de confianza 23

TOTAL 89

35%

39%

26%

¿Con quien dejas tus hijos mientras 
laboras?

Mi mamá o suegra

Una niñera contratada

Una persona de confianza
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2. ¿Considera que contratar una niñera permanente es una buena opción? 

Ilustración 19 Contratar una niñera es una buena opción según los encuestados 

 

Ilustración 20 Gráfico de contratación de una niñera como buena opción según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, podemos decir 

que el 53% prefiere contratar una niñera permanente, el 25% están indecisos de 

contratar a una niñera permanente y el 22% no considera una buena opción contratar 

una niñera permanente. 

 

3. ¿Qué días necesitarías de un apoyo para el cuidado de tus hijos? 

 

Ilustración 21 Días de necesidad de cuidado de los hijos según los encuestados 

 

 

22%

53%

25%

¿ Considera que contratar una niñera 
permanente es una buena opción?

No

Sí

Tal vez

OPCIONES N° DE PERSONAS

Interdiario 26

Lunes a Sábado 28

Lunes a viernes 31

un dia cualquiera 4

TOTAL 89
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Ilustración 22 Gráfico de la necesidad de cuidado de los hijos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, podemos decir 

que el 35% de usuarios necesitan el cuidado de sus hijos del lunes a viernes, 30% 

necesita del servicio del lunes a sábados, el 30% de manera interdiaria y el 4% un día 

que necesitaría el servicio por alguna emergencia. 

 

4. ¿En qué horario lo necesitarías? 

  

Ilustración 23 Horario de necesidad de niñera según los encuestados 

 

29%

31%

35%

4%

¿Qué días necesitarias de un apoyo 
para el cuidado de tus hijos?

Interdiario

Lunes a Sábado

Lunes a viernes

un dia cualquiera
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Ilustración 24 Gráfico de horario de necesidad de niñeras según los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, podemos decir 

que el 57% necesitaría el servicio de 8am a 6pm, el 34% de 2pm a 6pm y el 9% de 

8am a 12pm; por lo que observamos que la mayoría de los padres requieren el 

servicio en horario laboral. 

 

5. ¿Busca información antes de contratar a una niñera? 

 

  

Ilustración 25 Búsqueda de información de contratar una niñera según los encuestados 

 

34%

9%

57%

¿En qué horario lo necesitarías?

De 14 pm a 18 pm

De 8 am  a 12 pm

De 8 am a 18 pm
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Ilustración 26 Gráfico de búsqueda de información de contratar una niñera según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, podemos decir 

que el 97% de usuarios busca información antes de contratar a una niñera y el 3% no 

busca información antes de contratar a una niñera. 

 

6. ¿Tendría inconvenientes en contratar una niñera por aplicación? 

Ilustración 27 Inconvenientes al contratar una niñera por app según los encuestados 

 

 

3%

97%

¿Busca información antes de contratar a una 
niñera?

No

Sí
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Ilustración 28 Gráfico de inconvenientes al contratar una niñera por app según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, podemos decir 

que el 73% de usuarios no tendrían inconvenientes en contratar a una niñera por 

aplicación, el 18% no está seguro y el 9% si tendría inconvenientes en contratar a una 

niñera por aplicación. 

 

7. ¿Qué medio utilizaría para solicitar una niñera más rápido? 

  

Ilustración 29 Medio de solicitud de niñera según encuestados 

 

 

73%

9%

18%

¿Tendría inconvenientes en contratar una 
niñera por aplicación?

No

Sí

Tal vez
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Ilustración 30 Gráfico de solicitud de niñera según encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 89 personas, se obtiene que el 

52% prefiere consultar a una persona de confianza, el 37% utilizaría una APP, el 6% 

por medio de páginas web y el 6% por Facebook. 

 

  

37%

52%

6% 6%

¿Qué medio utilizaría para solicitar una 
niñera mas rápido?

App

Consultándole a otra persona
de confianza

Facebook

Paginas web
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Encuesta realizada a las niñeras: 

 

1. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando de niñera? 

 

Ilustración 31 Tiempo de trabajo como niñera según encuestados 

 

 

Ilustración 32 Gráfico de tiempo de trabajo como niñera según encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la encuesta de 90 personas, el 78% trabaja como niñera de dos a más años, 

mientras que el 19% trabaja como niñera 1 año y finalmente el 3% trabaja como 

niñera entre 0 a 6 meses. 

 

2. En todos los trabajos como niñera ¿Las familias te brindaron todos tus beneficios? 

 

Ilustración 33 Las familias te brindaron todos tus beneficios según los encuestados 

 

OPCIONES N° DE PERSONAS

0-6 meses 3

1 año 17

2 a más años 70

Total general 90

3%

19%

78%

¿Cuánto tiempo llevas trabajando 
de niñera?

0-6 meses 1 año 2 a más años

OPCIONES N° DE PERSONAS

No 10

Si 80

Total general 90
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Ilustración 34 Gráfico de las familias te brindaron todos tus beneficios según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la encuesta de 90 personas, el 89% manifiesta que las familias contratantes de 

sus servicios les brindaron todos sus beneficios mientras que 11% manifiestan lo 

contrario. 

 

3. ¿Cuántas horas por día te hacían trabajar? 

 

Ilustración 35 Cuantas horas te hacían trabajar según los encuestados 

 

 

11%

89%

En todos los trabajos como niñera ¿Las 
familias te brindaron todos tus 

beneficios?

No Si

OPCIONES N° DE PERSONAS

8 horas 22

9 horas – refrigerio 55

Más de 10 horas 13

Total general 90
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Ilustración 36 Cuantas horas de trabajo te hacían trabajar según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la encuesta de 90 personas, el 24% manifiesta que trabajaban 8 horas diarias 

con un mismo cliente, mientras que el 60% manifiesta que trabaja 9 horas además de 

brindarle refrigerio y finalmente el 15% manifiesta que trabaja más de 10 horas. 

 

4. ¿Cuántos días a la semana trabajabas? 

 

Ilustración 37 días de la semana que trabajan según los encuestados 

 

24%

61%

15%

En todos los trabajos como niñera 
¿Cuántas horas por día te hacían 

trabajar?

8 horas 9 horas – refrigerio Más de 10 horas

OPCIONES N° DE PERSONAS

3 veces a la semana 26

fines de semana 4

todos los días 60

Total general 90
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Ilustración 38 Días de trabajo a la semana según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la encuesta de 90 personas, el 29% manifiesta que trabaja 3 veces a la semana, 

mientras que el 4% solo trabaja los fines de semana. Finalmente, el 67% lo hace todos 

días. 

 

5. ¿Percibías pago por horas extra? 

Ilustración 39 Trabajo por horas extra según encuestados 

 

29%

4%

67%

¿Cuántos días a la semana 
trabajabas?

3 veces a la semana fines de semana todos los días

OPCIONES N° DE PERSONAS

No 12

Si 78

Total general 90
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Ilustración 40 Gráfico por horas extra según encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la encuesta de 90 personas, el 86% manifiesta que, si les pagan horas extras, 

mientras que el 14% manifiesta lo contrario. 

 

6. Si la respuesta fue si, ¿era un monto porcentual aceptable? 

Ilustración 41 Monto Aceptable de paga 

 

Ilustración 42 Gráfico de  Monto Aceptable de paga según encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

14%

86%

¿Percibías pago por horas 
extra?

No Si

OPCIONES N° DE PERSONAS

No 16

Sí 66

Tal vez 8

Total general 90

18%

73%

9%

¿Era un monto porcentual aceptable?

No Sí Tal vez
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Según la encuesta de 90 personas, el 73% manifiesta que, si recibe una suma por 

horas extras aceptables, mientras que el 18% considera que no recibe una suma 

aceptable. Asimismo, el 9% no está seguro. 

 

7. Si existiera una aplicación que reclutara niñeras para cuidar niños por horas, 

ofreciéndote todos tus beneficios. ¿Estarías dispuesta a registrar tus datos? 

Ilustración 43 Disposición de registro de datos en una base de datos según los encuestados 

 

 

Ilustración 44 Gráfico de disposición de registro de datos en una base de datos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la encuesta de 90 personas, el 99% estaría de acuerdo con registrarse en un 

servicio de niñera por medio a de aplicación, mientras que 1% no lo haría.  

 

8. ¿Siempre escoges el sueldo que deseas ganar? 

 

OPCIONES N° DE PERSONAS

Sí 89

No 0

Tal vez 1

Total general 90

0%

99%

1%

Si existiera una aplicación que reclutara niñeras para 
cuidar niños por horas, ofreciéndote todos tus 

beneficios. ¿Estarías dispuesta a registrar tus datos?

No Si Tal vez
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Ilustración 45 Decisión de auto salariarse según los encuestados 

 

Ilustración 46 Gráfico de auto salariarse según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la encuesta de 90 personas, el 64% no siempre gana el sueldo que estima. 

Mientras que el 36% siempre gana el sueldo que estima. 

 

9. ¿Cuánto dinero consideras está bien ganar por cada hora trabajada? 

Ilustración 47 Cuanto dinero consideras que está bien ganar por hora laborada 

 

OPCIONES N° DE PERSONAS

No 57

Sí 33

Total general 90

64%

36%

¿Siempre escoges el sueldo que deseas 
ganar?

No Sí

OPCIONES N° DE PERSONAS

10-20 soles 46

20-30 soles 41

Mayor a 30 soles 3

Total general 90
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Ilustración 48 Gráfico de cuánto dinero consideras que está bien ganar por hora laborada según encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la encuesta de 90 personas, el 51% considera que el pago justo por hora oscila 

entre 10 y 20 soles, el 45% considera que debe estar entre 20 y 30 soles la hora y 

finalmente el 4% considera que el pago por hora debería ser mayor a 30 soles. 

 

10. ¿Tendrías disponibilidad inmediata para ir a un hogar a cuidar a un niño cuando se te 

sea asignado? 

Ilustración 49 Disposición para ir a un hogar a cuidar un niño cuando se te sea asignado según encuestados 

 

51%
45%

4%

¿Cuánto dinero consideras está bien 
ganar por cada hora trabajada? 

10-20 soles 20-30 soles 30 soles a más

OPCIONES N° DE PERSONAS

No 0

Sí 90

Total general 90
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Ilustración 50 Gráfico de disposición de cuidado de un niño cuando se le sea asignado a los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la encuesta de 90 personas, el 100% manifiesta que tiene disponibilidad 

inmediata para cuidar a un niño de ser asignado. 

 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Resultados de los Usuarios: 

Según la encuesta realizada a los usuarios con una muestra de 89 personas se ha 

concluido que: 

El 72 % del público son de género femenino por ende es muy importante su 

satisfacción y la propuesta que la marca pueda realizar de manera que pueda cautivar 

también a este público, a su vez el 94% de usuarios son personas jóvenes y adultas, se 

tiene así un rango de edades entre los 25 años a más. 

Entre los distritos de Lima la mayor captación lo tienen los distritos de San Borja con 

un 27% y Surco con un 31%, juntos suman el 51% del total de la muestra, lo que 

significa que estos 2 distritos son un mercado potencial para nuestro servicio. El 44 % 

de los usuarios tienen de 2 hijos a más, por lo que el 56 % solo tiene un hijo por lo que 

suelen requerir dejar a sus hijos con alguien a su cuidado, porque también el 0 % de 

ellos se encuentra actualmente laborando, es por ello que como bien indica el 39% de 

usuarios, suelen contratar una niñera, ya que el 26 % suele dejarlo con una persona de 

confianza, lo que la empresa quiere lograr ser para ellos. 

0%

100%

¿Tendrías disponibilidad inmediata para ir a 
un hogar a cuidar a un niño cuando se te sea 

asignado?

No Sí
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Actualmente el 53 % de usuarios considera una buena opción de contratar una niñera 

de manera permanente, por lo que el 35 % de ellos la suelen necesitarlas con mayor 

frecuencia de lunes a viernes, el 31% de lunes a sábado y el 29% de manera 

interdiario. El 57% de usuarios las necesitaría en un horario de 8 am a 18 pm, el 97 % 

de ellos busca información antes de contratar una niñera, por lo que le 73% no tendría 

ningún problema en contratar una niñera y además el 52% utiliza como método de 

búsqueda gracias al avance tecnológico que esté dentro de un aplicativo, el sintiéndose 

satisfechos si existiera alguno para cubrir su necesidad de información. 

 

Dicho ello, existe un segmento por atender, el cual debe de ser dirigido para satisfacer 

estas necesidades, principalmente la de brindar información que motiven a los 

usuarios el poder contratar una niñera, con mayor frecuencia, bastándole con el uso de 

un aplicativo, lo cual facilitaría saber que tan aceptable es el servicio y que 

promociones se ofrecería para poder tener un cliente fiel en cada solicitud de niñera. 

 

Resultados de los Clientes: 

En la encuesta realizada a los 90 clientes, se dio a conocer que: 

 

El 78% de ellas tienen de 2 a más años de experiencia, dando la mayor confianza y 

seguridad para que los clientes no suelan olvidarlas. El 89 % de los clientes mencionan 

que el público les ha venido brindando todos los beneficios por su trabajo. 

 

El 61% de clientes estarían dispuestos a trabajar de 9 horas incluido refrigerios, por lo 

que se consideraría establecer promociones para los usuarios en este usual horario, el 

67% de las clientas trabajan diario por lo que ya tienen un ritmo de trabajo establecido 

y no tendrían dificultad a realizarlo, adicionalmente el 86% han recibido pagos extras 

por lo que el aplicativo sería un socio estratégico que le ayudaran a generar mayores 

ingresos económicos, lo cual el 73 %  aceptarían ya que así han venido laborando, el 

99% de usuarias estaría dispuesta a ofrecer su servicio por un aplicativo, el 63% de 

ellas predisponen el precio a pagar, por lo que un 51% considera que el sueldo por 

hora seria de S/.10 a S/.20 para poder contar con un trabajo constante y un 45% de 



 

50 

S/.20 a S/.30   ya que si no es constante desearían tener un mejor ingreso. Así el 100% 

de ellas están en disponibilidad inmediata para poder realizar el servicio de niñera. 

 

Como se ve los clientes están interesados  en poder laborar, se tiene así que lo 

consideran como un socio estratégico que se preocupa por ellos, confían en que 

podrán convencer al público generando un mayor interés en contratar, incrementar la 

frecuencia de servicios y así poder lograr sus objetivos a corto plazo, esto le generará a 

los clientes un incremento en sus ingresos y a su vez una mejor estabilidad económica. 

 

 

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

 

El público está constantemente averiguando e informándose acerca de cómo y quién es 

la persona que va a seleccionar para contratar, por lo que se puede ver la clara 

necesidad del público acerca de cómo es el servicio que brinda y la seguridad que da.   

Existe un segmento por satisfacer ya que existen varias niñeras que no brindan la 

garantía suficiente para el público, por lo que este debe afrontar dificultades 

relacionadas a la inseguridad y desinformación. 

 

Según Indeed la información salarial actualizada el 03 de Setiembre de 2018, el sueldo 

promedio mensual de una niñera es de S/.1003.00 al mes  y S/.18.07 al mes lo cual 

permite una sostenibilidad económica para las niñeras, con una estimación de 318 

fuentes con valoraciones de 5 estrellas, obtenidas directamente de empresas, usuarios 

y empleos en Indeed en los últimos 36 meses, permiten una aceptación positiva y 

confiable en el mercado4 (Indeed). 

A través de las entrevistas a profundidad se descubre que la comunicación del servicio 

y las facilidades que se brinde (promocionar los servicios, brindar información 

actualizada sobre las niñeras, todo mediante un aplicativo), son clave para definir el 

público objetivo. 

A modo general existe un interés de las niñeras sobre la información que se brinde al 

momento de llegar al público. Lo que más desean los clientes es atraer el mayor 

                                                 
4 Cfr. Indeed 
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público posible, contando con un socio que se encargue de ello, para poder obtener un 

mayor ingreso y reconocimiento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

El servicio de niñeras representa uno de los trabajos que cuenta con mucha demanda, 

por lo tanto, es importante controlar, actualizar y compartir la información básica 

necesaria que necesitan nuestras clientas y usuarios al momento de pactar el servicio 

para que ambas partes sientan que Safe Nanny esta comprometidos con ellos. 

 

Asimismo, el cuidado de un menor de edad representa una gran responsabilidad que 

los padres por falta de tiempo encargan a un familiar o contratan una niñera particular 

que ha sido recomendada por alguien de su entorno más cercano, así deja encargado 

del bienestar de su menor mientras trabaja o realiza sus actividades que por lo general 

son los días laborables.  

 

Es por ello, que se recomienda que además de la información de los clientes/usuarios 

se pueda adicionarse la del menor, como por ejemplo, número de seguro ante una 

emergencia, alergias, tipos de comidas que ingiere, rutinas, etc. Para ofrecer un 

servicio con la mejor selección de niñeras logrando brindar un buen ambiente al 

infante. 

 

También se recomienda aplicar estrategias promocionales para las niñeras y de esa 

forma retenerlas, logrando un servicio acorde a las necesidades de los usuarios.  Por 

otro lado, sería recomendable  aplicar estrategias promocionales y diseñar un chat que 

les permita simplificar la comunicación entre ellos para generar mayor confianza y 

seguridad a los usuarios, con la promesa de un servicio de calidad, ya que las familias 

al sentirse identificados con Safe Nanny lograremos llegar a más familias por las 

recomendaciones y buenos comentarios que tendrán hacia nosotros y posicionarnos 

como la mejor aplicación que ofrece un servicio de niñeras.
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5. Plan de Marketing 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

 

Se plantearon los siguientes objetivos de marketing en función a los objetivos generales de la 

empresa. 

Tabla 4 Objetivos de Marketing 

PERSPEC

TIVA  
OBJETIVO ESTRATEGICO  

1 

(CORTO 

PLAZO) 

2 (MED. 

PLAZO)  

3 

(LARGO 

PLAZO) 

FINANCIE

RO 

LOGRAR UN ROE, ROA CRECIENTES 

ANUAL 

- El 30% 

de los 

clientes 

descargue

n el app 

durante el 

primer 

año. 

-  Tener 

una 

participaci

ón del 

50% del 

mercado 

meta (San 

Borja y 

Surco), es 

decir 

conseguir 

la meta de 

socios 

estratégic

os en no 

más de 1 

año. 

- 

Establecer 

medios de 

comunica

ción 

-Lograr 

afiliacion

es de 

nuevos 

clientes 

por 

encima 

del 30%, 

Safe 

Nanny se 

proyecta 

ampliar 

su 

cartera 

de 

clientes 

durante 

su 

segundo 

año de 

vida. 

- Lograr 

una 

cobertura 

del 80% 

del 

mercado 

meta. 

- 

Increment

o de 

ingresos 

por el uso 

del  

aplicativo 

en un 

30%. 

- 

Expansión 

de 

segmento 

de 

mercado, 

cobertura 

de 5 

distritos 

MANTENER POSITIVO EL MARGEN 

VENTA - COMPRA 

LOGRAR UNA SOSTEBINILIDAD  

CRECIENTE ANUAL 

CLIENTE  

SER LIDER EN LA PARTICIPACION DE 

MERCADO EN LIMA METROPOLITANA 

FIDELIZAR A LOS CLIENTES A TRAVEZ 

DE LA SATISFACCION 

OPERACI

ONES 

CONTAR CON TECNOLOGIA MODERNA 

Y EFICIENTE 

INCREMENTAR LOS SERVICIOS Y 

CALIDAD EN AL PRESTACION DE 

ELLOS 

OPTIMIZAR LOS COSTOS OPERATIVOS 

Y ADMINISTRATIVOS  

TALENTO 

HUMANO 

CONTAR CON PERSONAL 

COMPROMETIDO Y COMPETENTE 

LOGRAR UNA CULTURA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
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alternos 

para 

reforzar la 

presencia 

de la 

marca, 

Safe 

Nanny 

estima 

reforzar 

este punto 

en el 

primer 

semestre.  

 

 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Para poder lograr el mercado potencial se consideró fuentes secundarias que permitan 

determinar el público objetivo, al cual se está dirigiendo, por ello, se realizó la búsqueda de 

diversas fuentes para los usuarios y para los clientes. 

 

Fuentes secundarias clientes: 

 

 De la fuente CPI, la cantidad de habitantes en Lima Metropolitana es de 10’209,3005. 

 

 De la fuente CPI, la cantidad de habitantes en Surco y San Borja que representan el 

4.6% en Lima metropolitana es de 469,628 habitantes6.  

 

 De la fuente CPI, de Lima Metropolitana el 24,5 % en un rango de 25 a 39 años se 

consideran a los padres de familia7. 

                                                 
5 CPI: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 

6 CPI: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 
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 Según Arellano, el 8% de la población metropolitana es de personas sofisticadas, 

relacionados con las familias más modernas de consumo, moderno, educado, liberal, 

cosmopolita, y que valoran mucho su apariencia, imagen personal y estatus. 

 

El mercado al cual se dirige el proyecto es Lima Metropolitana con una cantidad de 

10’209,300 habitantes, se considera a un 4,6% que son los distritos de San Borja y Surco 

equivalentes a 469,628 habitantes, en un rango de 25 a 39 años la población representa un 

24.5% que equivale a 115,059 habitantes, del cual se consideró aquellas personas modernas 

que representa a un 8% que equivale a 9,205 habitantes. 

 

Fuentes secundarias niñeras: 

  

- De la fuente CPI, la cantidad de habitantes en Lima Metropolitana es de 10’209,3008. 

- De la fuente CPI, en la zona de Lima Moderna equivalente al 13% con 1´327,209 

habitantes. 

- De la fuente CPI, de Lima Metropolitana el 24,4 % en un rango de 25 a 39 años se 

consideran para ser niñeras9. 

- De la fuente CPI, de la escala social el 24.4% que son el C y D representan 79017 

personas disponibles con una posición aceptable paras ser niñeras. 

 

El mercado al cual se dirige el negocio se centra en los distritos de San Borja y Surco, con un 

total de 89 padres, según nuestra muestra, este mercado se redujo debido los buscadores de 

empleos y para el año 2018 se tiene un total de 15 familias con las cuales se realizará el 

presente estudio. 

 

                                                                                                                                                         
7 CPI: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 

 

8 CPI: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 

9 CPI: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Para establecer el mercado objetivo se han realizado entrevistas a los clientes con el fin de 

poder cuantificar el nivel de aceptación con respecto al servicio por el aplicativo. 

 

Para decretar el tamaño de mercado disponible en el segmento clientes, se ha analizado la 

cantidad total de 9205 familias en los distritos de Surco y San Borja, según el estudio de 

mercado la muestra a analizar estuvo conformada por 89 familias, las cuales comprenden el 

mercado disponible. Se realizaron las entrevistas encontrando en las cuatro una respuesta 

favorable con respecto a la aceptación del producto, dada la comprensión en la información se 

puede afirmar que el 100% manifestó que utilizaría el aplicativo SAFE NANNY ya que esta 

generará mayor seguridad y confianza y estarían dispuestos a recomendarlas por la facilidad 

que les brinda. 

 

Con respecto a la cantidad de niñeras que se utilizarían el aplicativo SAFE NANNY mediante 

una entrevista a cuatro personas se ha obtenido que el 100% estaría dispuesto a utilizar el 

aplicativo, pues manifestaron que están dispuestas a brindar su información mediante un 

aplicativo; por lo que están disponibles y que además las labores puedan ser cercanas a su 

distrito de residencia, teniendo como base que si estarían dispuestos a trabajar de esa manera. 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

El tamaño de mercado es 469,000 habitantes que abarcan 2 distritos de Lima Metropolitana, 

San Borja y Surco.  

Para fines de este proyecto la cantidad de habitantes será la aplicable para poder utilizar el 

app.  

 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 



 56 

Consideramos que al dirigirnos a los distritos como San Borja y Surco estos 

pueden ser de un crecimiento de 10% anual por lo que resulta muy atractivo 

este mercado. 

 

5.3 Estrategias de Marketing: 

 

Las estrategias de marketing se desarrollarán en función a dos conceptos; 

segmentación y posicionamiento. 

 

5.3.1 Segmentación 

 

Este segmento se compone por padres de familias y niñeras con horas disponible a laborar, 

presentando las siguientes características: 

 

- Nivel Socioeconómico B. 

- Edad de 25 años en adelante 

- Padres de Familia: Residencia en los distritos de San Borja y Surco.  

- Niñeras: Residencia en los distritos de la Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

Y La Molina. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

La estrategia de posicionamiento  a aplicar será por atributo, por lo que se diferencia de las 

demás empresas de servicio por utilizar y realizar el servicio mediante un app manteniendo el 

contacto con sus clientes a todo momento y por beneficio ya que solucionamos los problemas 

de los clientes mediante un clic. El desarrollo permitirá ofrecer un adecuado servicio a partir 

de los hallazgos encontrados, para ello se realizarán dos mapas de empatía, cada uno para un 

segmento en particular.  

 

Mapa de empatía Clientes: 
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Ilustración 51mapa de empatía clientes 

Se obtiene que los clientes valoran mucho la información personal que les pueda ofrecer las 

niñeras sí como antecedentes, ubicación, todo por su seguridad. Valoran tanto la 

disponibilidad así como su cercanía, asimismo se ha podido identificar que la principal 

necesidad gira entorno a conocer niñeras seguras que brinden información confiable. Los 

factores de diferenciación serian: 

 Oferta de información de relevante:  

 Información sobre niñeras (antecedentes, ubicación). 

 Información de nuevas niñeras en función a cercanía y disponibilidad para 

contrarrestar los efectos de la cercanía (opción a reserva). 

 Producto percibido como único: 

Le gusta sentirse seguro 

Se preocupa por la seguridad de sus 
hijos 

Sienten que les falta el tiempo 

Quiere una persona en quien confiar sus hijos 

Le molesta que los estafen. 

Las páginas no brindan 

mucha información 

Las niñeras no se 
encuentran en una buena 
ubicación. 

Existen 

bastantes 

páginas de 

agencias y 

sedes de 

agencias 

Muchas chicas que 
trabajan son 

informales. 

 La seguridad en Lima es terrible 

Existe variedad de agencias y guarderías 

Los familiares recomiendan niñeras 

Se esfuerzan por ubicar niñeras 
formales, no quieren estar 
preocupados, mucho menos con 
miedo al robo o secuestros de los 
hijos 

Las niñeras deben de contar con 
sus documentos en regla y con 
rápido acceso para su búsqueda. 

Las niñeras no viven muy cerca. 

Que le suceda algo malo a su 
hijo por no pedir información, 
lo que perjudica el bienestar 
de su familia. 

Debe haber alguien que regule a las niñeras 

Busca información antes de contratar a alguien. 

Las niñeras deben tener todos sus 
documentos en regla.  

Las niñeras deben 
estar ubicadas lo 
más cercanas posible 
y con documentación 
formal.  Encontrar niñeras formales 

que sean seguras para poder 
dejar a sus hijos 

Niñeras con 
información segura 
(antecedentes, 
entre otros) y 
respaldada por una 

empresa. 
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 Aplicación móvil de diseño sofisticado, optimiza el tiempo de búsqueda y 

ofrece facilidad en la manipulación. 

 

Mapa de empatía Niñeras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los intereses de este segmento giran en torno a ganar posicionamiento en el mercado actual,  

 

Ilustración 52mapa de empatía niñeras 

Esto conlleva una mayor generación de ingresos, pues debido a que popularidad es más 

reconocida, obteniendo una mayor afluencia de público, y adicionalmente diferenciación de 

sus competidores (estrategia aplicada en función de las capacidades y recursos) ya que 

promueve su oferta en función  a la necesidad. Se esfuerzan por hacer que los clientes los 

reconozca por su buena reputación, por ello tratan de estar al día en su documentación, 

brindando la seguridad y confianza. 

 

Los factores diferenciadores son: 

Quiere tener clientes todos los 
días. 
 

Se preocupa porque son pocos 
días que trabajan 
 

 
Quiere clientes 
estables 
 

Los medios de publicitar 
su trabajo no resultan. 
 

 

Generar más ingresos 
para su hogar 
 

Existe mucha competencia en Lima. 

Sin documentos formales es muy difíciles 
de fidelizar. 

No hay demanda los 

días de semana. 

Se capacitan para tener mayor contratación. 
 

Las niñeras hacen 
todo lo posible por 
conseguir clientes 
 
 Al igual que los competidores se publicitan por 

páginas de empleos. 
 
 

Existen 
niñeras 
con mayor 
trabajo 
 

Los padres buscan más por internet 
 

No todas son 
llamadas por 

la ubicación. 

Utiliza su formalidad ante los clientes. 
 
 Las contraten clientes 

problemáticos, eventualmente 
generando publicidad engañosa 
 

La competencia falsifique documentos y 
atraiga más público con falsa publicidad. 
 

Se esfuerza porque el 
público no construya una 
mala reputación de las 
niñeras 

El público nos ubica 
más rápido y nos 
recomienda con 
todos sus amigos.
  

Mayor captación de 
público logrando su 
seguridad y confianza. 

Público 
contento por la 
seguridad que 
les brinda y la 
confianza que 
otorga  a las 
familias.  
 

Mayor reconocimiento 

que los demás. 
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 Socio estratégico en la consecución de resultados: 

 Comunicación mediante un medio utilizado por el público objetivo 

(Smartphone) 

 Comunicación de sus principales documentación. 

 Generar promociones para obtener más clientes. 

 Producto percibido como único: 

 Única plataforma online (app) que publicita la marca a un menor costo. 

 

Con la estrategia de posicionamiento se busca que el consumidor (clientes) perciba en la 

marca como un facilitador y/o generador de valor, único en el mercado. 

 

 

Ilustración 53 Logo Safe Nanny 

• Generar mayores ingresos a partir de una correcta publicidad. 

• Ofrecer la mejor alternativa para una niñera. 

 

La empresa se posicionará con el slogan:  

 

 

 

Hace referencia a que el usuario puede encontrar en nosotros aquella persona confiable, 

agradable y capacitada que le apoye con sus niños, teniendo la seguridad de que le 

brindaremos a la persona ideal para asumir el cuidado de los más pequeños “A TU 

ALCANCE”, ello viene al resultado de un insight, porque las personas asumen que todo va 

mejor cuando ellas son las que llevan el control de las cosas. Este slogan permitirá vender las 

características del servicio, un producto seguro y de máxima confianza. 

“SEGURIDAD A TU ALCANCE” 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Safe Nanny se encuentra en la etapa de introducción dentro del ciclo de vida, debido a que 

estamos saliendo recién al mercado. En esta etapa se debe fijar muy bien las estrategias a 

seguir para poder hacer crecer a la marca y negocio. 

 

Tenemos una estrategia de mejora de producto porque se ingresará al mercado con una 

aplicación, lo que no hay mucho en el país para solicitar el servicio de niñeras, nuestros 

clientes como nuestras niñeras sentirán y vivirán la experiencia de formar parte de nosotros, 

un servicio que garantiza el cuidado y bienestar de los niños para que sus padres logren 

encontrar en nosotros un aliado en el desarrollo de sus pequeños. 

Más adelante, dependiendo de la acogida de nuestro servicio, se piensa desarrollar una nueva 

línea del servicio. Esto está relacionado directamente a que se adecue según al motivo de 

solicitud del cliente. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

DEFINICIÒN DEL SERVICIO: 

Como requisito inicial se quiere que nuestra aplicación tenga las funciones básicas de una 

aplicación que pueden resumirse en el producto mínimo viable (PMV): 

 Acceso a login con correo o Facebook. 

 Descarga para los celulares con mayor demanda (Android). 

 Portal con fácil entendimiento para los usuarios. 

 Presencia de números telefónicos, ubicación de la oficina, perfil de las niñeras. 
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CARACTERISTICAS FINALES: 

 Proporcionar el perfil de las niñeras. Por este medio el cliente podrá verificar las 

características, así como los tiempos disponibles para cumplir sus requerimientos. 

 Acceso a cámaras de vigilancia en el domicilio, mediante la aplicación. 

 Sistema GPS integrado mediante el cual podrán ver la ubicación de la niñera que se 

encuentre en camino a su domicilio y también durante el cuidado de los niños. 

 Recibir promociones a los dispositivos de los clientes por parte de Safe Nanny  

 Ampliar el canal de atención al cliente, otorgar un servicio postventa. 

 Servicio de pago con tarjetas de crédito/debito. 

 Incluir recomendaciones y sugerencias para los clientes como también para la empresa. 

 

Figura N° 1: LOGO SAFE NANNY. 
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Figura N° 2: PROTOTIPO DE PLATAFORMA 

 

 

Ilustración 54 Prototipo de Plataforma 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Safe Nanny al ser una empresa nueva y aún no ser reconocida por la marca y servicio, la 

estrategia que se adecua mejor es la de penetración de mercados. Que pretende escalar 

rápidamente para obtener un posicionamiento, ya que el mercado en el que nos encontramos 

es antiguo pero que constantemente tiene crecimiento porque siempre las familias tienen la 

necesidad de una niñera que pueda cuidar a sus hijos mientras están ocupados y no pueden 

hacerlo ellos mismos.  

Por ello, se pretende ingresar con un precio por debajo del mercado para captar clientes. 

Además, se crearán pack mensuales con diferentes opciones, dependiendo del motivo del 

servicio como por ejemplo, los padres necesitan salir  a una reunión o fiesta, el horario y el 

precio será muy diferente porque el horario pasando medianoche tiene un precio mayor y 

además tiene implícito el transporte, de que si se solicita una tarde luego de la guardería hasta 

que lleguen los papas del trabajo. 
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Los pagos con tarjetas de crédito y/o débito no tendrán recargo alguno, ese gasto será asumido 

por la empresa y también podrán contar con un descuento del 10% si realizan el pago por todo 

el mes. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Safe Nanny inicialmente pretende captar a sus potenciales clientes mediante las redes sociales 

(Facebook e Instagram). Con el desarrollo tecnológico, este medio para comunicar el servicio 

de algo se ha vuelto muy popular y puede ser muy beneficioso. Luego, se quiere contratar 

servicio de publicidad como paneles publicitarios y la distribución de folletos en los distritos 

donde se encuentra nuestro público objetivo. 

Además, la mejor opción que tenemos para dar a conocer el servicio que ofrecemos, es el boca 

a boca de nuestros clientes, quienes recomendarán a sus familiares y amigos a cerca del 

servicio que se le brindará y por esta acción podría hacerse una estrategia de precio para los 

clientes existentes como los nuevos. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Se empleará una distribución directa porque nosotros somos los que ofrecemos directamente el 

servicio a los clientes, sin ningún intermediario. El cliente acude a nuestra aplicación para 

solicitar el servicio y nosotros hacemos llegar directamente a la niñera (servicio) para que 

cumpla con lo requerido. 

La estrategia de distribución será exclusiva porque inicialmente tendremos un punto de venta, 

que es nuestra oficina. Desde allí se manejaran los contratos con los clientes, los servicios post 

venta y para la atención del cliente si lo requiriera. Básicamente nuestra aplicación será 

descargada por los habitantes de los distritos a los cuales nos enfocamos, se considera es una 

buena herramienta para que el producto se diferencie en el mercado y darle un tipo de 

posicionamiento exclusivo y generar valor a la marca. 
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5.5 Plan de Ventas 

 

                 CUADRO 1: DESCRIPCION DEL SERVICIO PROYECTADO 

El siguiente cuadro nos muestra los servicios en cuanto a la utilización de los turnos de las 

niñeras. Consideramos: 

 

- Estamos considerando 20 niñeras para todos los servicios. Cada niñera 

hará 2 turnos diarios, siendo cada turno de 4 horas como mínimo. Cada 

niñera deberá descansar los domingos por lo tanto trabajarán 26 días al 

mes. 

 

Ilustración 55Servicio Proyectado 

                 CUADRO 2: PROYECCION DE VENTAS MENSUAL DEL                 PRIMER 

AÑO. 

 

Se considera una proyección mensual para cada uno de los requerimientos 

solicitados en función de las horas presupuestadas. 

 

Entonces se presupuestó horas al mes con una fuerza laboral fija de 20 niñeras y habrá 

requerimientos de mayores niñeras en función a las horas demandadas que presentamos a 

continuación: 
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Ilustración 56 Gráfico Proyección de Ventas 

El detalle al ingreso por hora es de 35 y el costo de horas MOD son de 20 soles por hora 

entonces al término del primer año se tiene un total de S/.463 320 

CUADRO 3: PROYECCION DEL CRECIMIENTO ANUAL DURANTE LOS PROXIMOS 

TRES AÑOS. 

 Considerando una tasa de crecimiento anual del  12% y 24% crecimiento durante los 

próximos tres años respectivamente se presenta en las ventas que vemos a continuación. 
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Ilustración 57 Gráfico Crecimiento anual a 3 años 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Nuestro Presupuesto Inicial de Marketing se distribuye de la siguiente manera: 

- Realización Audiovisual: Realizaremos un video, el cual será difundido 

mediante diversas plataformas en las cuales mostraremos los beneficios 

de nuestro servicio. Este sería un costo 0 puesto que nuestra compañera 
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Vanessa Vega usara el programa Blender que es gratuito para la 

elaboración del video promocional.10 

- Flyers/Volantes/Afiches: los cuales nos servirán para distribuir de 

manera directa y serán impresos mensualmente con un costo de 

S/.200.00. Anual sería de 2400 anual 

- Estrategia Digital: Está dirigido a generar plataformas mediante redes 

sociales como Facebook, Páginas Web, etc. Con un costo de 

S/.1,200.00. en el cual se pagará a Facebook para filtrar nuestra 

publicidad a un público objetivo. 

- Crearemos comunidades digitales sociales como foros, blogs, 

Plataformas de discusión, etc; donde se incluirá a un personal que se 

dedique exclusivamente a fomentar nuestro producto de manera digital 

teniendo contacto directo con potenciales clientes. 

- Parte de nuestro plan de difusión de la marca y el servicio es dirigirnos 

al público de Expo mamá en donde precisamente padres van para 

conocer nuevas tendencias del cuidado del bebe y niño y como nosotros 

estamos dirigidos al cuidado de niños consideramos que es importante 

ingresar en esta feria la cual nos costara por el tiempo de feria un monto 

de S/. 2500 por concepto de instalación y por el uso de feria a un monto 

de S/. 1089011. 

 

  

ITEM MONTO 

Flyers (mensual) 2400 

Parte Digital inversión anual única 1200 

Expo mama 13390 (pago único por feria) 

Tabla 5 tabla de gastos en markeitng 

 

                                                 
10 Cfr. Blender 

11 Cfr. Expo mamá 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

 

 

Safe Nanny es una empresa del rubro de niñeras de niños, disponible en aplicación para 

móviles, iPhone y Android. El usuario puede disponer desde su teléfono móvil a toda la 

información existente sobre niñeras como sus antecedentes, recomendaciones, datos 

personales y promociones. 

En la actualidad no existe algún aplicativo que indique o especifique que niñeras disponibles 

hay o donde se encuentran, con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes. La 

propuesta de valor incluye:  

 Innovación logística urbana amigable con el medio ambiente. 

 Paquete de servicio en tarifa para clientes. 

 Red de niñeras capacitada para atender de forma rápida y eficiente. 

 Geolocalización permite rastrear en tiempo real el servicio de ubicación y destino. 

 Satisfacer la necesidad de sus clientes.  

 Cumplir con la legislación actual que aplica al modelo de negocio 

 

 

6.1.1 Calidad 

 

Safe Nanny está comprometida en brindar a los clientes un servicio de calidad, ofreciendo una 

aplicación que se caracterice en lo contemplado por la Política de Calidad: 

 

 Sistema de valoración 

Para ejecutar un proceso de mejoramiento, utiliza un sistema de calificación en el que 

el usuario califica la atención recibida con 1 a 5 estrellas, las valoraciones son públicas 

por lo que los demás usuarios pueden sentirse más seguros y confiados de la 

información que ofrece el aplicativo. Safe Nanny constantemente vigilará la 
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puntuación de los usuarios, la cual deberá mantener una calificación no menor a 3.0 

estrellas, en aquellos casos en que se obtenga una calificación inferior, la empresa 

realizará un seguimiento para determinar la existencia de alguna queja o reclamo 

respecto al servicio.  

 

 Protocolo de servicio 

Se diseñó un protocolo de servicio inmediato para asegurar la calidad en la atención 

por parte la empresa. Es decir, el protocolo de servicio se extiende a todos los 

momentos de la verdad, que incluyen todas las interacciones que se tienen con un 

cliente o un cliente potencial, sea por redes, personalmente, por e-mail, etc. 

 

 Utilización del sistema API  

Los principios de diseño de la interfaz contemplan el uso de API - Application 

Programming Interfaces la cual permite que un producto o servicio pueda comunicarse 

con otros productos o servicios. Es decir, permite que sistemas se integren y tengan 

acceso libre a la variedad de alternativas en búsqueda de niñeras que ofrezcan variedad 

según el tipo que se requiera y lugar de ubicación. Por otro lado, Safe Nanny se 

beneficia al poder usar Google Maps, Waze y Mapas para la optimización de rutas de 

ubicación de sitios de recreación nocturna. 

 

 Seguridad 

La empresa se asegurará de contar con un servicio personalizado y de guía las 24 horas 

del día. 

 

 

 

 Medio ambiente  

La red de Safe Nanny no genera algún daño directo o indirecto que pudiera generar un 

problema al medio ambiente. Por el contrario, este contribuye a mejorar el flujo del 

tránsito caótico en la ciudad. 
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 Canal de asistencia 

Para asegurar un servicio de calidad, se incluirá un canal (opción) de asistencia para 

atención de reclamos, el cual constará de una dirección e-mail, disponible tanto en el 

aplicativo como en la página web. 

 

 Soporte técnico   

Safe Nanny incluye un canal de asistencia para soporte técnico online y vía email para 

solucionar problemas que afecten el uso del aplicativo. 

 

6.1.2 Procesos 

 

La política de procesos de la empresa, consta de los siguientes puntos:  

 

 Proceso de Adquisición de Servicios 

El personal contratado llegará en el tiempo pactado por el aplicativo en las condiciones 

adecuadas según los procesos de promoción dado en los medios de publicidad. La 

contrata prestación se realizará conforme a las clausulas en los contratos establecidos. 

 

 Proceso de Muestreo 

El jefe de Operaciones en conjunto con el de recursos humanos tomará  a uno de sus 

empleados operativos con la finalidad de evaluar la comprensión de las políticas y 

descartar cualquier tipo de sabotaje o fines de lucros personales. 

 

 

 Indicadores de resultados 

Se medirá el progreso individual constante, lo cual ayuda a fomentar y mantener el 

nivel de calidad. La manera para entender las necesidades del usuario es observándolo, 

preguntándole y conversando con el mismo usuario. 

 

 Procesos maduros, integrados y estandarizados 
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La empresa tendrá como objetivo alcanzar la excelencia, lo consiguiente llevará a  

recoger la retroalimentación de los clientes al final de cada experiencia.   

 

 Tiempos de respuesta 

Esta donde el cliente está, el tiempo de respuesta será menos de 20 minutos para 

atender una necesidad o consulta.  

 

 Seguridad de la información 

Safe Nanny se acoge a las regla según la ley, por lo que conllevará el respeto de la ley 

de la seguridad de la información N. º 27933 y sus directivas para asegurar la 

privacidad de datos personales u otros de sus clientes.   

 

 Cumplir estrictamente con la normativa sobre seguridad de la información, 

protección y confidencialidad de los datos y seguridad y salud en el trabajo. 

 Durante la jornada de labores, el área de gestión de la información en conjunto 

con Operaciones, deberá estar disponible para las coordinaciones con el 

empleador, en caso de ser algún cambio necesario. 

 Respetar la confidencialidad de la información brindada por el empleador para 

la prestación de servicios. 

 

6.1.3 Planificación 

 

Las políticas de planificación de Safe Nanny está basada en la realización de planes de acción, 

dicha proyección permitirá cumplir con los objetivos organizacionales y el uso adecuado del 

servicio a ofrecer. 

Primera Etapa 

En esta etapa se realizarán todo lo previo al lanzamiento de la aplicación al mercado.  

 Desarrollo de aplicación Safe Nanny contemplando todas las funciones tanto para los 

clientes como para las niñeras. 
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 Carga de información al sistema. 

 Correcciones e implementaciones adicionales. 

 Implementación del centro de operaciones. 

 Gestión de Talento Humano. 

 Reclutamiento de niñeras a cargo del área de recurso humano, para la presentación de 

la empresa y afiliación a los mismos. 

 Administración de Redes sociales, así también como folletos y/o campañas. 

 

Segunda Etapa 

Esta segunda etapa se comprende todos los procedimientos alcanzar desde el lanzamiento de 

la marca. 

 Inicia Periodo de prueba. 

 Lanzamiento oficial en redes sociales de Safe Nanny. 

 Mantenimiento de redes sociales. 

 Seguimiento de cuentas de las niñeras y asesoramiento a las mismas para generar 

promociones y ofertas a través del área de ventas. 

 Fomentar las promociones y ofertas en aplicación. 

 Control de plataforma de pagos de clientes que adquieren el servicio. 

 Control de pago de afiliaciones de niñeras. 

 Control de sugerencias y reclamos. 

 

Tercera Etapa 

En la tercera etapa tendremos en cuenta la evaluación, mejoras, mantenimiento y control del 

negocio. 

 Análisis del cumplimiento de objetivos. 

 Análisis situacional en operatividad de Safe Nanny. 

 Control de costos y gastos de la empresa. 

 Planificación del mantenimiento de la aplicación. 

 Mantenimiento de redes. 

 Seguimiento a las cuentas de las niñeras. 

 Control de sugerencias y reclamos. 
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 Control de plataforma de pagos de clientes que adquirieron el servicio. 

 Control de pago de afiliaciones de niñeras. 

 

 

6.1.4 Inventarios 

 

La empresa Safe Nanny, no contempla almacén para productos terminados debido a que no se 

producen bienes tangibles, mucho menos maneja stock de productos terminados, la empresa 

comercializa un aplicativo móvil. La empresa contará con una oficina, donde implementará el 

centro de operaciones, además se llevarán a cabo campañas de activación por lo que se 

consideran los siguientes inventarios:  

Inventarios compuestos por activos fijos que la empresa seria los uniformes de las nanas.  

 

ITEM MONTO 

Uniformes (x35) (c/u 75.00) 2625 

Tabla 6 Tabla de total en gastos de inventarios 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

 

Safe Nanny se encontrará situará en un local ubicado en el distrito de La Victoria en la av. 

santa Catalina 555 con el fin de minimizar costos, ya que facilita la reducción de algunos 

gastos, debido a que la empresa los cubre gastos de agua, luz, vigilancia, etc. 

Se eligió esta ubicación, porque el distrito es accesible dentro de una avenida principal con el 

espacio suficiente para el área de trabajo administrativo y así mismo nuestra socia Vanessa 

Vega estaría directamente con el trato con los clientes y las niñeras. 

 

Ubicación: Safe Nanny 
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Fuente: Adonde VIVIR 

Ilustración 58 Ubicación de Local 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La oficina de Safe Nanny tendrá una capacidad que consta de tres ambientes, uno de ellos será 

utilizado por el gerente como oficina para las entrevistas con niñeras y reuniones con los 

clientes, el segundo espacio será para las personas encargadas de monitorear el servicio de las 

niñeras, y por último el tercer espacio servirá como sala de espera para los clientes. El 

establecimiento por alquilar será de 140 m2  con un aforo de 10 personas. 

 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 
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Como se ha mencionado, la visualización de la distribución constará de 3 ambientes de los 

cuales, el primero de ellos estará diseñado para el trabajo del gerente, el segundo ambiente 

será establecido para el trabajo de tres personas (ingeniero de sistemas, jefe de operaciones y 

asistente), con ello se espera obtener una rápida captación de clientes y una mejor 

personalización en la atención individual al cliente. 

 

 

Ilustración 59Distribución de la instalación 

6.3 Especificaciones Técnicas del producto / servicio 

 

La aplicación para los clientes será mediante un dispositivo compatible con el sistema Android 

e iOS.  

Especificaciones: 

 Cuenta con una plataforma bilingüe y accesible para la descarga en móviles, tablets, 

etc, que tengan acceso a iPhone y Android. 

 Área Privada: Cuenta con un espacio exclusivo para los clientes registrados y niñeras. 

 Web: Permite gestionar todos los contenidos, menús de la web, navegación y 

ubicación. 
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 Buscador de niñeras: Buscador de niñera final en la ubicación, adaptado a la ubicación 

del usuario.  

 Creación automática de Galerías de imágenes en tiempo real. 

 Integración con Redes Sociales: Cobertura y promoción en todas las redes sociales 

como; Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, entre otras. 

 Integración con Google Maps y Mapas 

 Integración con Plataforma de Pago 

Requisitos Técnicos del Aplicativo: 

 

Lenguaje de Programación: HTML5, CSS, JavaScript 

Software de edición y programación Android Studio, Xcode 

Formato de empaquetamiento . APK 

Software (CMS) Móvil Fácil 

Programa de Preview 

Android e IOS: aplicación Preview 

Your APP Sitio Web: 

http://previewyourapp.com/ 

Disponible en I store - Play Store 

Sistemas operativos Android - IOS 

Tabla 7Tabla de Requisitos técnicos del aplicativo 

 La aplicación móvil de Safe Nanny se desarrollará con código (lenguaje) HTLM5, 

Android Studio, JavaScript y XCode como plataformas de edición y desarrollo, las 

cuales brindaran  herramientas para optimizar funciones de la app en los sistemas 

operativos Android e IOS, al utilizar algunas funciones HTML5 ofrece algunas 

funcionalidades en navegadores para dispositivos móviles y de escritorio a través de 

una URL. 

http://previewyourapp.com/
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Características de comercio: 

 Permite gestionar los precios de los productos con 2 turnos distintos para los clientes 

que adquieran el servicio y deseen una mayor seguridad. 

 Configuración de las formas de pago. 

 Permite acceder a descuentos o cupones de descuento al ser usuario frecuente 

 Conector API - Herramienta para sincronización de productos a la web desde otras 

aplicaciones o bases de datos. 

 SDK - Herramienta para desarrolladores. Librería de funciones para poder programar 

aplicaciones externas. 

MANUAL DE INTERACCION CON LA APP 

 

 Paso 1: Descargar aplicación desde App Store o Play Store 

 

 

Paso 2:  

 Crear una cuenta o registrarse en la aplicación asociando su 

cuenta de Facebook si lo desea.   

 El app le otorga un nombre de usuario para la interacción. 

 

Paso 3:  

 Buscar la niñera que se esté más cerca. 

 Al encontrar la niñera el cliente puede: visualizar 

antecedentes, comentarios, calificaciones, foto de trabajos, 

capacitaciones.  

 

Paso 4: 

 Realiza la reserva para confirmar la asistencia de la niñera por 

medio del aplicativo.  



 79 

 La aplicación notificará con 15 min de anticipación de la hora 

solicitada, la llegada de la niñera. 

 

Paso 5: 

 Llega la niñera y cuida del niño responsablemente, informando 

a central su asistencia.  

 

 

Paso 6: 

 

 El cliente califica y emite una breve reseña sobre su 

experiencia con Safe Nanny. 

 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

A continuación, se muestra el flujo interno de cara a la solicitud del cliente para con el servicio 

ofrecido. Se consideran que los partícipes del proceso son: Clientes, Safe Nanny y Niñera. 

Ilustración 60 Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso Estratégico: 
Ilustración 61 Proceso de Gestión de Calidad 

 Gestión de Calidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Proceso Operacional 
Ilustración 62 Proceso de Ventas 

 Ventas: 

 

El cliente califica el 
servicio y realiza su 

comentario

Finaliza el servicio

El cliente acce al 
aplicativo para 
calificacióon y 
comentarios

Evaluación 
de 

comentarios 
y calificación

Corregi y 
retroalimenta con 
los comentarios y 

calificacón

Mejora los apsectos 
negativos y refuerza 

los positivos
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Proceso de Soporte 
Ilustración 63 Proceso de Soporte 

 Gestión Humana: 

Genera y gestiona 
solicitud con la 

niñera

Recepciona la 
solicitud de la 

reserva

Recibe la alerta y 

sol icita 

confi rmación de 
reserva

Confirma
Reserva

Confi rma
Reserva

Responde al cliente 
ofreciendo las 

niñeras disponibles 
a su ubicación
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PERT 

 
Tabla 8PERT 

CLAVE ACTIVIDAD 

A Búsqueda de reserva de nombre de la empresa 

B Elaborar la minuta de constitución de empresa 

C Escritura Publica 

D Inscripción de Registros Públicos 

E Tramitar Registro Único del contribuyente RUC 

F Desarrollo de la aplicación Safe Nanny 

G Implementación del Centro de Operaciones 

H Inscripción de Trabajadores a ESSALUD  

I Autorización libro de planillas Ministerio del trabajo 

J Legalizar Libros Contables ante Notario Publico 

K Tramitar licencia de Funcionamiento en la Municipalidad 

L Gestión de Recursos Humanos (reclutamiento e 

Inducción) 

M Elaboración de afiches  

Selección de 
Personal

Reclutamiendo 
de Personal

Entrevista
individual

Evaluación

Contrato de 
Personal
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N Gestión de Clientes 

Ñ Gestión de Redes Sociales 

O Periodo de prueba 

P Servicio listo para la venta 

 
Tabla 9 TIEMPO PERT 

CLAVE TIEMPO 

OPTIMISTA  

TIEMPO 

MAS 

PROBABLE 

TIEMPO 

PESIMISTA 

TIEMPO 

ESPERADO 

A 2 3 5 3 

B 1 2 4 2 

C 1 3 5 3 

D 1 2 3 2 

E 1 1 2 1 

F 5 7 10 7 

G 3 5 8 5 

H 1 1 2 1 

I 1 1 2 1 

J 6 7 9 7 

K 13 15 17 15 

L 6 7 10 7 

M 6 7 10 7 

N 27 30 35 30 

Ñ 13 15 18 15 

O 27 30 35 30 

P 7 8 10 8 

 

 
Tabla 10 TOTAL PERT 

CLAVE PREDECESORA 
TIEMPO 

ESPERADO 

A A 3 

B B 2 

C C 3 

D D 2 
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E E 1 

F E 7 

G E,F 5 

H G 1 

I G,F 1 

J J 7 

K K 15 

L K 7 

M K 7 

N L,M 30 

Ñ N 15 

O N,Ñ 30 

P O 8 

 

 
Ilustración 64 Gráfico PERT 

GRÁFICO PERT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Safe Nanny al ser una aplicación, los costos de las mismas se explicarán en los Activos 

Intangibles, asimismo se encontrará el costo del registro de la marca. Por otro lado, en Perú se 

realizará el ingreso de la empresa a registros público y la patente del nombre en Indecopi, para 
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ello se necesitará una asesoría legal. Asimismo, se incurrirá en los gastos operativos, estos se 

realizarán de forma anual e incluirán todos los gastos relacionados con las personas que 

trabajen en Safe Nanny. En el caso del arrendamiento de oficina, en el primer año se arrendará 

una oficina moblada y con todos los servicios. 

 

Estas compras serán: 

 

 Concepto de ingreso a registros públicos 

 Asesoría legal 

 Patente de la marca en Indecopi 

 Gastos Operativos 

 Activos Intangibles 

 Activos tangibles 

 Arrendamiento de Oficina 

 Útiles de Oficina 
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Ilustración 65 Gráfico compra de útiles de oficina 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

La gestión de la calidad permite darles un servicio o producto de calidad a los clientes, quienes 

realzan su confianza al sentir el compromiso de la empresa por satisfacer eficientemente sus 

necesidades. Es por ello, que Safe Nanny se compromete a cumplir con lo siguiente en cada 

servicio: 

 

 Seguridad: En cada servicio brindar ubicación en tiempo real de las niñeras, con un 

servicio de cámaras para el monitoreo constante de los pequeños. 

 Autenticidad y verificación de la información: Se contará con un sistema que permita 

comprobar los registros de cada niñera. 

 Precios: muy competitivos, de acuerdo al mercado. 

 Atención, consultas y reclamos: se procurará atenderlos de forma inmediata. 

 

Se pretende aumentar el uso de la aplicación por los clientes, brindando la sensación de 

obtener un servicio donde se obtenga muchos beneficios por el precio justo. Como medida de 

calidad, la empresa ofrece realizar encuestas de satisfacción, ya que es un servicio donde el 

usuario escogerá una niñera disponible, no siempre podrá contar con ella y tendrá que elegir 
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entre las demás. Por lo tanto, cada vez que solicite el servicio de una nueva niñera, podrá 

evaluarla a fin de ayudar a otros usuarios a seleccionar quien es más popular y para nosotros 

determinar que niñeras son más eficientes con el servicio y así poder aprovechar sus servicios. 

 

Adicionalmente, se realizaran constantes charlas con tips sobre cuidado de un menor, se 

piensa implementar capacitaciones y dar feedback con el fin de mantener el nivel de servicio 

que se especifica en la App. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Safe Nanny al ser un servicio por aplicación, necesita buena cobertura para que ésta funcione 

correctamente y no tenga caídas del sistema. Es por ello, que necesita contar con algunos 

socios estratégicos como la empresa de telefonía que crea conveniente y que cumpla las 

características de cobertura y velocidad. Además, del servicio constante de un analista y un 

jefe para el área de sistemas que mantengan la red eficientemente, constantes mejoras y 

actualizaciones para brindar mejor servicio y experiencia a los usuarios. 

 

Por otro lado, se desea contar con un convenio con alguna empresa que ofrezca servicio de 

transporte, ya que nosotros ofrecemos servicio nocturno, por lo que las niñeras corren peligro 

a ser asaltadas por algún delincuente. Safe Nanny, así como ofrece calidad y seguridad en cada 

servicio, tiene la misma ideología para con sus niñeras, quienes son las que los nos 

representan.  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

En los siguientes cuadros se muestran los gastos según su naturaleza (tangible e intangible). 

Según una publicación en el diario Gestión, el consultor de IBM Sudamérica estima que el 

precio de la creación de una aplicación es de 5 mil a 6 mil dólares12por lo que tomaremos de 

                                                 
12 GESTIÓN; https://www.google.com.pe/amp/s/gestion.pe/amp/tecnologia/rentable-app-peru-114307.  

https://www.google.com.pe/amp/s/gestion.pe/amp/tecnologia/rentable-app-peru-114307
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referencia el precio mayor que es de 6000 mil dólares cambiados al tipo de cambio oficial 

según SUNAT  al día de hoy, 3.33 soles por dólar13 

 

 

Ilustración 66Costo de aplicativo 

Como se mencionó anteriormente, la oficina contara con 3 ambiente donde habrá una sala de 

espera con la recepción, la oficina del administrador y la última para el personal que se 

encarga que el sistema de la aplicación funcione correctamente. A continuación se detalla los 

equipos y muebles con los que contara la empresa: 

 

Las laptops, escritorios, sillas y estantes para archivos son para cada trabajador que estará en 

las oficinas (para los socios) 

 

Los demás equipos y muebles acondicionaran los ambientes para la atención al público.  

 

 

Ilustración 67 Gráfico de Activos 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

En la planilla se encuentran todos los trabajadores con los que y que son parte contaremos 

inicialmente y que son fundamentales para el buen funcionamiento de la empresa. 

                                                 
13SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias 
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Las niñeras a medida que pase el tiempo y se vaya aumentando la cantidad de servicios 

solicitados, este número irá en aumento para satisfacer los requerimientos extras y así no 

perder clientes frecuentes como nuevos.  

 

 

PLANILLA 

 

 

Ilustración 68 Gráfico de Planilla 

Consideramos pagar por servicios externos a los siguientes profesionales: 

Cargo Monto por servicio 

Analista de Sistemas S/.500 

Community Manager S/.500 

Ilustración 69 Gráfico de pagos externos 

Cabe resaltar que son técnicos profesionales que nos darán el servicio de revisión de la 

aplicación asi como de nuestro plan de marketing. 

 

Dentro de los gastos se encuentran los operativos, administrativos y de ventas. Se detalla cada 

uno de ellos en el siguiente gráfico.  

Se tendrá 5 niñeras como personal fijo y el resto será variable para tener pago por horas. 

 

930.00S/.         

930.00S/.         

Gerente de Administración y Finanzas 930.00S/.         

Gerente general 930.00S/.         

930.00S/.         

930.00S/.         

Counter

Niñeras

Gerente de Marketing

Gerente de operaciones

Salarios Brutos Pagados
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Ilustración 70 Gráfico de costo de niñeras 

 

7. Estructura Organizacional y recursos humanos 

 

Nuestros objetivos organizacionales se encuentran alineados a nuestra misión y visión, de esta 

manera nos consideramos socios de confianza de nuestros clientes bajo los valores de nuestra 

organización. 

Nuestra empresa estará bajo el régimen RUC y su estructura societaria será una Sociedad 

Anónima Cerrada (SAC). 

Contaremos con un talento humano calificado para el servicio que brindaremos 

comprometiéndonos así con nuestros clientes. 

 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Contar con personal comprometido y competente: Nuestra empresa se rige bajo un valor 

importante en el rubro como es la vocación de servicio, por lo tanto este objetivo es 

importante también para darle sostenibilidad a nuestro proyecto. 

• Cultura de seguridad y salud ocupacional: Este es un objetivo muy importante ya que 

será la columna vertebral de la cual se desprenderán los perfiles de nuestros colaboradores, así 

como la personalidad que tendrá nuestra organización bajo la cual todos tenemos que 

alinearnos 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 
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7.2.1 Organigrama 

 

 

Ilustración 71 Organigrama SAFE NANNY 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 
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Ilustración 72 Puestos y funciones de Safe Nanny 
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7.3 Políticas Organizacionales. 

 

SAFE NANNY al ser una empresa que recién se inserta en el mercado laboral, se inscribirá al 

Régimen Especial de la micro y pequeña empresa, REMYPE, la cual nos brinda beneficios 

tributarios y laborales. Safe Nanny podrá pasar a un nuevo régimen según sus ventas en el 

segundo año. 

 La Junta General de Accionistas deberá rediseñar y posteriormente mantener la estructura 

orgánica de la compañía enfocada hacia el cliente. 

 

POLÍTICA DE REGULACIÓN INTERNA 

• Safe Nanny en su afán de afianzar su relación con sus colaboradores tiene la obligación 

e iniciativa de informar las políticas, reglamentos y normas laborales, así como sus 

procedimientos. 

• Cada gerencia y jefatura es responsable su área, para cual deben velar para que haya 

comunicación fluida de sus actividades y procesos de control y cumplimiento de funciones.  

 

DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

• A su llegada, el personal de la empresa, registrará su hora de entrada al inicio de sus 

labores cotidianas, procediendo de igual forma a registrar su hora de salida. 

• Queda prohibido el realizar los controles por otros colaboradores 

• En el caso de los Gerentes, estos no estarán sujetos al control de asistencia. 

• Se realizará mediante el MINTRA un Reglamento Interno de Trabajo. 

 

POLÍTICA SALARIAL 

• El sistema de remuneración de nuestra empresa estará sujeto a un modelo que está 

estipulado en el RIT. Debido a que las niñeras recibirán comisiones estas estarán bajo un 

sistema especial de incentivos. 

 

POLÍTICA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 



 94 

• Debido a que nuestra empresa es nueva en el mercado tendrá el siguiente proceso de 

selección y contratación de personal: 

- Requerimiento: Se identifica la necesidad de los cargos y la cantidad de puestos.  

- Reclutamiento: De acuerdo al perfil y cargo buscaremos las fuentes de reclutamiento: 

Podrá ser vía computrabajo, bolsas de trabajo en universidades y también referidos. 

- Evaluación de CV’s 

- Selección: Una vez pasado los filtros y entrevista personal y el psicólogo y se haya 

aprobado al personal requerido, pasará a contratación. 

- Contratación: Se realizará la contratación y la inducción del colaborador contratado. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

El postulante al cargo deberá enviar su cv vía electrónica para realizar las evaluaciones acorde 

a los perfiles que tenemos de los cargos. Posteriormente cuando se haya identificado 

postulantes aptos, se procederá con una entrevista personal. En esta etapa se evaluarán las 

actitudes y aptitudes del cargo, así como se pasará por una evaluación psicológica. 

 

 

7.4.2 Capacitación, motivación, y evaluación del desempeño 

 

Inmediatamente después de haber evaluado a los postulantes el área correspondiente 

presentará un contrato laboral bajo las normas legales correspondientes según Ley 

Remype. En el caso de las niñeras se les hará un contrato especial, el cual estará 

basado en un sistema de comisiones e incentivos los cuales serán aplicados a partir del 

4 año de funcionamiento puesto que consideramos que debemos ser muy cautelosos 

los primeros años de funcionamiento. 
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Capacitación 

Cada colaborador de Safe Nanny tendrá que estar capacitado para optimizar sus labores de 

acuerdo a las funciones asignadas o nuevas según la cultura organizacional y valores 

establecidos de nuestra empresa. 

Cada trabajador forma parte de un presupuesto que maneja la empresa, por lo tanto ellos deben 

ser conscientes que cada capacitación repercute económicamente en la empresa, no sólo por el 

costo de la capacitación sino por los resultados de ésta. 

Este presupuesto será medido por la evaluación de desempeño, la cual es una función esencial 

dela empresa. De esta manera comprobamos el grado de cumplimiento de su tarea y objetivos 

de la empresa.  

Motivación.- 

 

Puesto de trabajo: Es importante que cada colaborador sienta que Safe Nanny le puede brindar 

una opción de mejora profesional por medio de cursos que lo lleven a tener más campo de 

acción y por ende incrementar sus ingresos. Así mismo actividades familiares, 

reconocimientos y aniversario. En el caso de las niñeras habrá incentivos que económicos por 

producción. 

• Ambiente de trabajo: Debe existir un clima laboral excelente, con buenas relaciones 

entre los diferentes componentes de la organización, esto aumentará la satisfacción y la 

comodidad de los empleados en sus puestos de trabajo.  

• Condiciones laborales: Las condiciones laborales deben estar descritas en el contrato 

laboral. Fechas de pago de las remuneraciones, así mismo repasar el reglamento Interno de 

Trabajo. 

 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

Safe Nanny al ser una empresa que recién inicia y está sujeta a la REMYPE está sujeta a 

algunos beneficios 

• El sueldo mínimo de todo trabajador de la empresa es de S/.930.00. La gratificación es 

el 50%, la CTS es el 50%, vacaciones 15 días, essalud y SCTR. 
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• Cada colaborador trabajará 8 horas diarias con opción a horas extras, sin embargo estas 

no serán remuneradas en el caso de los fundadores puesto que todos tenemos que empujar para 

que el negocio siga aflote. 

• Los derechos de cada uno de los trabajadores estipulan que ellos deben acceder a 

servicios, tales como atención médica y aporte a una AFP u ONP según disposición del 

trabajador.  

• En el caso de las niñeras cuyo trabajo es Freelance, cuya estructura y beneficios son 

distintos 

 

 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

 

Capacitación de Niñeras 

Institución: Prenatal 

 

 

Ilustración 73 Número de capacitaciones para niñeras 

Entre estos temas, están: 

 El rol de la niñera ¿Cómo se siente siendo niñera? Vínculo entre padres, niñera y niño. 

 Características y cuidados del recién nacido. Higiene, baño y vestimenta del bebé. 

 Conocimientos básicos en lactancia materna. 

 Importancia emocional del niño. La importancia de construir confianza y seguridad. 

 Formación de hábitos y rutinas (manejo de límites e independencia) 

 Condiciones necesarias para la estimulación temprana. 
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 Prevención de accidentes. Primeros auxilios. Enfermedades más comunes. 

 Maniobras de emergencia. Atragantamiento. Teoría y práctica de la resucitación 

cardiopulmonar (RCP). 

 Nutrición infantil. Necesidades nutricionales de los infantes y niños pequeños. 

Conocimientos básicos de un menú. 

 

POYECCIÓN DE GASTOS DE PLANILLA Y PERSONAL FREELANCE 

Incremento de sueldo administrativo 

Ilustración 74 Proyección de incremento de sueldos 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Y por el lado de las niñeras libres se les hará pago por horas. 

Ilustración 75Proyección de pago por horas niñeras 

 

 

 

 

8. Plan Económico Financiero  

8.1 Supuestos Generales 

 

Los supuestos a considerar para el presente proyecto son los siguientes: 

 Safe Nanny tendrá una tasa de crecimiento anual será 12% para el segundo año  y 24% 

para el tercer año  

 Nuestro proyecto tiene un horizonte de 3 años. 
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Justificación: Hemos considerado que en esos 3 años hemos debido conseguir a plenitud 

nuestros objetivos y a partir de ahí ya la evolución tecnológica y la incertidumbre del estilo 

de vida en ese entonces y la competencia, puede generar un estancamiento del negocio. 

 Estamos considerando actualizar y rediseñar el aplicativo al tercer año debido a que 

podríamos mejorar éste según los requerimientos de los usuarios y brindarle mayor 

agilidad a la aplicación. 

 Nuestra empresa considerará como estacionalidad los meses de marzo por tema de las 

utilidades y los meses de julio y diciembre por las gratificaciones. Cabe resaltar que al 

estar en el régimen especial REMYPE la repartición de utilidades serán a partir del tercer 

año cuando las ventas hayan sobrepasado los S/. 500,000.00 y las gratificaciones serán del 

50% a partir del 1 año en lo sucesivo. 

 Se destinará para la formación de reserva legal el 10% de acuerdo a ley,  

 El tipo de cambio referencial aplicado en el proyecto fue de S/3.38. 

 Para el cálculo de impuestos se tomó como base un Impuesto a la renta de 29.5%. 

 La inflación actual del país es de 3.8% y riesgo país 0.096%. 

 El cálculo de  la planilla se estimó en base a una estructura para Repymes. 

 Utilizaremos el método CAPM para hallar el COK de la industria, ya que no hay una 

empresa peruana dedicada al cuidado de niños que cotice en bolsa. Adicionalmente, para 

el análisis usaremos datos como el beta, beta apalancado, prima de riesgo, los bonos del 

tesoro americano y el riesgo país de Perú. 

 

 

8.2 Inversión en activos 

 

A continuación se presenta en detalle sobre el uso de los activos fijos que usara la 

empresa por lo que se detalla la depreciación anual y mensual por cada activo. 
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Ilustración 76Total costos activos 

Se considera un pago único por el activo intangible sobre la aplicación la cual no 

presenta amortización puesto que es considerado como un activo de vida indefinida tal 

y como lo señala la norma Internacional de Contabilidad n 38 con respecto a los 

intangibles: 

 

Entonces sigue como pago único de S/. 19 980 

 

 

8.3 Proyección en Ventas 

 

Como habíamos señalado el proyectado de ventas está configurado bajo el número 

de horas presupuestadas por lo que se ha considerado las siguientes horas de 

trabajo por 26 días dentro de cada mes. Respetando las 4 horas de trabajo que se 

había planteado inicialmente 

 

 

 

 
 

 Ilustración 77Total Proyección de ventas en 1 mes 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Proyección de costos y gastos operativos 
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Los costos unitarios por horas de trabajo están colocados de la siguiente manera: 

 

 

Y los gastos de administración y de ventas se especifican como sigue: 

 

 
Ilustración 78Total proyección de costos y gastos 

 

 

8.5 Calculo del Capital de Trabajo. 

 

El capital de trabajo se calcula de acuerdo a lo que se va a necesitar inicialmente para 

emprender el negocio el detalle se presenta a continuación: 

Inversiones en activos 2610 

Gastos pre operativos (registrales) 1040 

Intangibles App 19980 

Financiamiento 66500 

Aportes 40000 

Uniformes 2625 

Plataforma web 1200 

 
Tabla 11 Capital de Trabajo 

Registro Sunarp  

Concepto Precio Cantidad Total 

Elaboración de la Minuta S/. 200.00 1 S/. 200.00 

Elevar la Minuta a Escritura S/. 150.00 1 S/. 150.00 

Elevar Escritura a Sunarp S/. 90.00 1 S/. 90.00 

Registro de Marca (Indecopi) S/. 600.00 1 S/. 600.00 

Inversión Total S/. 1,040.00 

 
Tabla 12Registro Sunarp 
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La suma total es de 131 345 la cual incluye nuestros aportes y el financiamiento 

externo el cual debe de recuperarse al final del proyecto el cual se ha estimado en 

3 años. 

 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

Nosotros hemos considerado distintas fuentes de financiamiento y consideramos que 

las entidades financieras principalmente la caja Huancayo es más flexible en otorgar 

préstamos para emprendedores y debido a la experiencia e historial crediticio de todos 

los integrantes en conjunto la entidad financiera confirmo en otorgarnos dicho 

préstamo puesto en el caso del BBVA nos pedían que hipotequemos nuestras viviendas 

puesto que no corresponde debido a que se considera mucho riesgo, entonces la 

estructura de deuda se presenta a continuación: 

 

 

Solicitamos 66 500 para pagar en 3 años tal y como se presenta en la siguiente 

estructura de deuda: 

Estructura de Deuda

Externa 66500

Interna 40000

Total 106500
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Ilustración 79Pagos de Financiamiento 

2.40%

n Saldo Inicial Amortizacion Interes Cuota Saldo Final

1 66500 1184 1596 2779 65316

2 65316 1212 1567 2779 64105

3 64105 1241 1538 2779 62863

4 62863 1271 1509 2779 61593

5 61593 1301 1478 2779 60291

6 60291 1333 1447 2779 58959

7 58959 1365 1415 2779 57594

8 57594 1397 1382 2779 56197

9 56197 1431 1349 2779 54766

10 54766 1465 1314 2779 53301

11 53301 1500 1279 2779 51801

12 51801 1536 1243 2779 50265

13 50265 1573 1206 2779 48691

14 48691 1611 1169 2779 47080

15 47080 1650 1130 2779 45431

16 45431 1689 1090 2779 43742

17 43742 1730 1050 2779 42012

18 42012 1771 1008 2779 40241

19 40241 1814 966 2779 38427

20 38427 1857 922 2779 36570

21 36570 1902 878 2779 34668

22 34668 1947 832 2779 32721

23 32721 1994 785 2779 30726

24 30726 2042 737 2779 28684

25 28684 2091 688 2779 26593

26 26593 2141 638 2779 24452

27 24452 2193 587 2779 22259

28 22259 2245 534 2779 20014

29 20014 2299 480 2779 17715

30 17715 2354 425 2779 15361

31 15361 2411 369 2779 12950

32 12950 2469 311 2779 10481

33 10481 2528 252 2779 7954

34 7954 2589 191 2779 5365

35 5365 2651 129 2779 2714

36 2714 2714 65 2779 0
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Y un aporte de cada uno de los integrantes del grupo por un monto de 10 000 soles 
cada uno sumando un monto total de  40 000 soles. 
 

También se ha considerado en participar en el concurso de Start-Up Perú llamado 

emprendedores innovadores donde se promocionará el proyecto y se espera que los 

jueces elijan nuestra idea de negocio para su financiamiento. El total máximo de 

financiamiento es de s/.50000 soles teniendo como base el uso total en caso logremos el 

financiamiento por parte de la incubadora  

 

 

 

8.7 Estados Financieros 

 

Balance General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 80Balance General 
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Estado de Ganancias y pérdidas por mes 
 
 

 

Ilustración 81Estado de Ganancias y Pérdidas 

8.8 Flujo Financiero 

 

Se presenta los flujos correspondientes por los primeros 12 meses y luego lo 

presentamos anualmente: 

 

MESES/ITEMS 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total
Ventas 72800 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 1073800

Costo de Ventas 31200 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 488800

Utilidad Bruta 41600 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 585000

Gastos de Administracion

Planillas 10247 10247 10247 10247 16727 10247 21987 10247 10247 10247 16727 21987 159404

Alquiler 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 50400

Gastos de Ventas

Honorarios 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

Suministros 2894,6 2400 2400 2400 2400 2693,1 2400 2400 2400 2436 2400 2400 29624

Telecomunicaciones 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 3312

Agua y Luz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Transporte y Viaticos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

Utilidad Operativa
Gastos financieros 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 33353

Interes por pagar 1596 1567 1538 1509 1478 1447 1415 1382 1349 1314 1279 1243 17117

Depreacion -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -1416

Utilidad antes de IR 18139 26463 26492 26521 20071 26290 14874 26648 26681 26680 20270 15046 274175

29,5% IR 5351 7807 7815 7824 5921 7755 4388 7861 7871 7871 5980 4439 80881

Utilidad Neta 12788 18656 18677 18697 14150 18534 10486 18787 18810 18809 14291 10608 193293
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Ilustración 82Flujo Financiero 

 

8.9 Tasa de Descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Para este punto del trabajo consideramos las fuentes externas dos para delimitar 

nuestro de campo de acción. EL Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la 

página del profesor Aswath Damodaran investigador financiero de la universidad de 

New York. 

Siguiendo la fórmula para calcular el Cok necesitamos los siguientes datos: 

Fuente Métricas 

 

BCRP 

Tasa de bonos del tesoro 

publico Rf 

MESES/ITEMS 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total Margen
Ventas 72800 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 1073800 100%

Costo de Ventas 31200 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 41600 488800 45,52%

Utilidad Bruta 41600 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 49400 585000 54,48%

Gastos de Administracion

Planillas 10247 10247 10247 10247 16727 10247 21987 10247 10247 10247 16727 21987 159404

Alquiler 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 50400

Gastos de Ventas

Honorarios 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

Suministros 2894,6 2400 2400 2400 2400 2693,1 2400 2400 2400 2436 2400 2400 29624

Telecomunicaciones 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 3312

Agua y Luz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Transporte y Viaticos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

Utilidad Operativa
Gastos financieros 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 33353

Interes por pagar 1596 1567 1538 1509 1478 1447 1415 1382 1349 1314 1279 1243 17117

Depreacion -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -118 -1416

Utilidad antes de IR 18139 26463 26492 26521 20071 26290 14874 26648 26681 26680 20270 15046 274175

IR 5351 7807 7815 7824 5921 7755 4388 7861 7871 7871 5980 4439 80881

Utilidad Neta 12788 18656 18677 18697 14150 18534 10486 18787 18810 18809 14291 10608 193293 18,0%

Depreacion 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 1416

Inversiones 2610

Gastos preoperativos y expomama 14430

Intangibles app 19980

Financiamiento 66500

Aportes 40000

Uniformes 2625

Plataforma web 1200

FCL -144735 12906 18774 18795 18815 14268 18652 10604 18905 18928 18927 14409 10726
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Damadoran Beta desapalancado B 

Damadoran Prima de riesgo Rm 

BCRP Riesgo País Rl 
Tabla 13 Datos para calcular COK 

 
Ilustración 83 CPM 

Para el cálculo del Beta solo tomamos los betas del mercado norteamericano para 

calcularlo 

 

Business & Consumer Services  0.97  

 

Luego apalancamos el beta para poder hallar el cok 

 

 
Aplicamos la fórmula del Cok y obtenemos el siguiente resultado: 

 

 

 
 

Con ello procedemos a calcular el wacc 

 

 
 

Finalmente con la tasa del WACC se usara para poder determinar nuestros flujos 

de caja. 

 

 

8.10 Indicadores de Rentabilidad 

 

Con Respecto a nuestros indicadores consideramos al margen bruto y al margen neto 

como métricas de medición de nuestro flujo proyectado: 

 

Años/ITEMS 1 2 3 

Margen Bruto 54% 54% 54% 

CPM

Tasa de libre riesgo 1.65%

Beta desapalancado 0.97

Prima de riesgo 4.67%

9.60%Riesgo pais

Beta apalancado 1.8208

COK 19.75%

WACC 8.48%



 107 

Margen Neto 18% 20% 24% 
Ilustración 84 Indicadores de Rentabilidad 

VAN S/484.205,11 

B/C 2,06 
Periodo de 
recupero 

Ilustración 85Periodo de recupero 

Como se observa el periodo de recupero de nuestro negocio es de 2 años 

aproximadamente generando un retorno mínimo de S/.484 205, 11 por los 3 años de 

trabajo 

 

8.11 Análisis de Riesgos 

 

RIESGOS PLAN DE MITIGACION  

1) Ingreso de nuevos competidores 

- Barreras de entrada a través de 

contratos con las empresas.                                                                            

- Generar patente de licencia para 

aplicación desarrollada por cliente.                                                   

- Generar fidelización a través de un 

servicio de desarrollo, implementación 

y ayuda de alta calidad. 

2) Bajo nivel de ventas 

- Fortalecer planes de Marketing. 

- Aumento de promociones. 

- Generar y monitorear KPI´s de 

ventas. 

- Reevaluar estrategia de venta. 

- Enfoque total en cierre de negocios. 

3) Caída de sistema de respaldo de 

información 

- Soporte auxiliar. 

- Compensación en beneficios y/o 

económicas a 

clientes insatisfechos. 
Tabla 14 Análisis de Riesgos 

8.11.1 Análisis de sensibilidades 

 

Para esta investigación el análisis de sensibilidad se realizará mediante 

escenarios: pesimista y optimista 

 

8.11.2 Análisis por escenarios 
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Escenario Pesimista: en este escenario se pronosticó una retracción de 

las proyecciones para el segundo año y tercer año del 50% menos al 

periodo anterior y del menos el 70% del periodo anterior. 

 

 

Ilustración 86 Escenario Pesimista 

VAN -S/72.023,29 
Tabla 15VAN Pesimista 

Con un aumento en la plataforma web por uso de Watson IBM para el uso de 

la analítica de la aplicación web. 

 

Escenario Optimista: Se consideró un aumento del 25% y del 60% para 

el segundo y tercer año principalmente por un aumento de la demanda 

ya generando el prestigio deseado: 

 

Años/ITEMS 0 1 2 3
Ventas 873600 436800 305760

Costo de Ventas 374400 187200 131040

Utilidad Bruta 499200 249600 174720

Gastos de Administracion

Planillas 159404 79702 55791

Alquiler 50400 50400 50400

Gastos de Ventas

Honorarios 12000 36000 25200

Suministros y telecomunicaciones 32936 16468 65871

Transporte, Viaticos y Agua y Luz 4200 2100 1470

Utilidad Operativa
Gastos financieros 33353 33353 33353

Interes por pagar 17117 11773 4669

Depreacion -1416 -1416 -1416

Utilidad antes de IR 188375 18388 -63451

29,50% IR 55570 5425 -18718

Utilidad Neta 132804 12964 -44733

Depreacion 1416 1416 1416

Inversiones

Gastos preoperativos 1040

Intangibles app 19980

Financiamiento 66500

Aportes 40000

Uniformes 2625

Plataforma web 50000

FCL -180145 134220 14380 -43317
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Ilustración 87Escenario Optimista 

VAN S/689.110,16 
Tabla 16 Van Optimista 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Para este punto se considera gastos fijos anuales debido a que hay 

variación en los pagos mensuales principalmente por los intereses y la 

planilla las cuales tienen las cargas sociales correspondientes según la 

ley. 

Años/ITEMS 0 1 2 3
Ventas 1073800 1342250 2147600

Costo de Ventas 488800 611000 977600

Utilidad Bruta 585000 731250 1170000

Gastos de Administracion

Planillas 159403,719 159403,719 159403,719

Alquiler 50400 50400 50400

Gastos de Ventas

Honorarios 12000 12000 12000

Suministros y telecomunicaciones 32935,7 41169,625 65871,4

Transporte, Viaticos, Agua y Luz 4200 5250 8400

Utilidad Operativa
Gastos financieros 33353,0637 33353,0637 33353,0637

Interes por pagar 17117 11773 4669

Depreacion -1416 -1416 -1416

Utilidad antes de IR 274174,517 416484,592 834486,817

IR 80881,4825 122862,955 246173,611

Utilidad Neta 193293,034 293621,637 588313,206

Depreacion 1416 1416 1416

Inversiones

Gastos preoperativos

Intangibles app

Financiamiento

Aportes

Uniformes

Plataforma web

FCL -144735 194709 295038 589729
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El estudio sigue a continuación: 

 

 
Ilustración 88 Punto de Equilibrio 

Por lo que se hallo es que se necesita tener 17263 horas de trabajo al año 

para cubrir todos los costos y gastos del año para así tener un negocio 

rentable. Cabe señalar que se hizo el cálculo de esta manera debido a la 

variabilidad de la planilla y los pagos de intereses financieros. 

 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto. 

 

Probablemente a pesar de que el Perú goza de una buena salud macroeconómica tal y como lo 

señala el siguiente artículo: 

 

Perú registra inflación de 0,19% en septiembre y la tasa anualizada se acelera a 1,28% 

Esta noticia es porque la inflación en el país es muy baja a comparación de los demás países 

de la región. Por lo que consideramos un factor muy beneficioso para la continuidad de las 

operaciones mercantiles en el país.14 

Sin embargo, la inestabilidad política pueda mermar en nuestra economía y hacerla caer tal 

como pasa como Venezuela en donde la inflación debido a un mal manejo político termino por 

dar en quiebra al país. Entonces el factor político es un riesgo principal que no solo afectaría a 

nuestro negocio sino a toda la economía del país y por ende a todos aquellos que tienen un 

negocio. Donde la demanda se retrae ocasionando grandes pérdidas para todos. 

 

  

                                                 
14 Cfr. Semana Económica 
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9. Conclusiones 

 Safe Nanny debería llevar a cabo el proyecto debido a las grandes posibilidades de 

crecimiento sobre todo porque nuestro punto diferencial seria el otorgarle la 

seguridad al cliente sobre la toma de nuestro servicio. 

 

 Para Safe Nanny es importante tener un conocimiento básico sobre herramientas 

web y análisis de datos para poder medir nuestras métricas se podría usar la 

herramienta de google “analytics “para medir nuestros objetivos. 

 

 Safe Nanny tiene un nicho muy interesado en la seguridad para el cuidado de sus 

hijos menores de edad, hoy en día las herramientas tecnológicas facilitan la 

búsqueda de información y toma de decisiones, ello representa una gran 

oportunidad de negocio, ya que, en su mayoría, debido a un factor de inseguridad 

y desconocimiento los padres de familias se limitan a realizar sus actividades y/o 

responsabilidades que tienen a diario.  

 

 El servicio de Safe Nanny se trata de un proceso en el ámbito formativo – 

educativo y de servicios. Para este tipo de negocio los antecedentes, capacitación 

y entrenamiento son las variables más importantes por lo tanto el staff debe ser 

capacitado y enfocado en los objetivos del negocio. 

 

 El servicio de Safe Nanny puede ser posicionado en el mercado mediante la 

implementación de estrategias de marketing y promoción dónde los padres 

detecten al servicio como una posibilidad para una necesidad insatisfecha, además 

de estrategias de relación y comunicación permanente con el cliente a fin de 

generar confianza y seguridad para dejar a sus hijos con las niñeras de Safe 

Nanny. 

 

 Safe Nanny es un servicio mediante un aplicativo que puede ser aplicada a nivel 
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internacional porque a raíz de su crecimiento y prono retorno financieramente 

atraería inversionistas extranjeros que puedan y quieran invertir en su expansión. 

 

 Safe Nanny no cuenta con competidores en el mercado de las apps, lo que lo hace 

un producto único con el valor competitivo como marca nacional, pero las redes 

sociales son una competencia directa muy fuerte el cual se debe tener en cuenta. 
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11. Anexos 

 

Cuadro de cotización de Espacio en ExpoMaternidad 
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ENTREVISTA PARA CLIENTES: NIÑERAS. 

Buenas días/noches, la entrevista busca determinar la aceptación y relevancia del 

servicio. La información es confidencial y será usada como datos para un 

estudio. Gracias por su apoyo 

Entrevista realizada a: Fredes Orgeda Castillo 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

o 26 años 

2. ¿Estudias o estudiaste alguna carrera en la cual interactuaste o interactúas 

con niños? 

o Si, estudio actualmente educación inicial. 

3. ¿Has tenido bajo tu cuidado a un niño/a? 

o Si, bueno a mis sobrinos y actualmente estoy trabajando como 

profesora en el cole. 

4. ¿En qué rango de edad se encontraba? 

o Bueno he trabajado con niños 2-5 años. 

5. ¿Alguna vez has trabajado como niñera? 

o Si, los domingos, los días domingos trabajo cuidando una niña 

desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde. 

6. ¿Cuánto tiempo llevas cuidándola? 

o Dos meses y medio. 

7. ¿Obtuviste un contrato con todos tus beneficios? 

o No, la verdad que como es mi alumna también, entonces ya le 

aumentamos un poco más y ya se queda conmigo los fines de 

semana. No manejamos por contratos porque hay fines de semana 

en los que ella sale con su hijita y ya no se queda conmigo. 

8. ¿alguna vez has considerado que realizabas actividades fuera de tus 

funciones? 

o No, porque bueno, tenía que darle de comer me informaba, miss por 

si acaso no ha comido y yo le daba su comida en ocasiones me 

dejaba preparada la comida o yo tenía que prepararle la comida o le 

compraba algo. 
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9. Si existiera una aplicación que reclutara niñeras para cuidar niños por 

horas, ofreciéndote todos tus beneficios ¿estarías dispuesta a registrar tus 

datos? 

o Si, si claro ¿por qué no? Me parece que sería interesante pues que 

otras personas te conozcan y de pronto brindar tu apoyo en el 

cuidado de niños. 

10. ¿Cuánto dinero consideras está bien ganar por cada hora trabajada?  

o Mira, por lo que yo trabajo, por hora me pagan entre 15 a 20 soles. 

Entonces yo creo que sería un aproximado también podría 

manejarse ese precio o quizás aumentarse un poco más dependiendo 

de lo que vas hacer. 

11. ¿Tendrías disponibilidad inmediata para ir a un hogar a cuidar a un niño 

cuando se te sea asignado? 

o Bueno depende también, porque a veces tenemos horarios y otras 

actividades que realizar y dependiendo a eso podría aceptar. 

12. ¿Algún comentario/sugerencia adicional? 

o Si, que sería bueno que en la aplicación este toda la información 

referente a la familia y a los cuidados especiales que pueda tener el 

niño porque los niños a veces tienen alergias y es importante esas 

indicaciones. Si tienen algún tipo de seguro para que si pasara algo 

llevarlo inmediatamente  a la clínica y tener la información de la 

persona que lo está cuidando porque ahora no se puede estar 

confiando en cualquier persona, es importante toda esta 

información.  

 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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ENTREVISTA PARA CLIENTES: NIÑERAS. 

La encuesta busca determinar la aceptación y relevancia del servicio. La 

información es confidencial y será usada como datos para un estudio. Gracias 

por su apoyo 

Entrevista realizada a: Carolina Cruces 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

o 21 años 

2. ¿Estudias o estudiaste alguna carrera en la cual interactuaste o 

interactúas con niños? 

o Si, ahora estoy estudiando educación inicial y estoy en el 5to ciclo. 

3. ¿Has tenido a tu cargo a un niño/a? 

o Si, en realidad también trabajo en shows infantiles y he tenido la 

oportunidad de interactuar con niños y a parte he podido cuidar a 

mis sobrinos. 

4. ¿En qué rango de edad se encontraba? 

o Entre dos a cinco  años 

5. Luego de haber cuidado al menor, ¿Has trabajado como niñera? 

o No, como niñera no. 

6. A través de esa experiencia ¿Tu familiar volvió a solicitarte que cuides 

a su hijo/a? 

o Si, les gusta porque confían en mí y saben que no les hare daño. A 

diferencia de darle el cuidado de sus bebes a personas desconocidas, 

no sabes cómo es su perfil entonces obvio prefieren que lo cuide 

alguien que saben que no le hará nada. 

7. ¿alguna vez has considerado que realizabas actividades fuera de tus 

funciones? 

o Claro, es que a veces cuando son muy pequeños tienen necesidades 

como ir al baño y encargarse de todo eso, yo no me hago problemas. 

También son bebes y uno piensa que son inocentes indefensos y no 

pueden hacer sus cosas solos y yo con mucho gusto lo haría. 
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8. Si existiera una aplicación que reclutara niñeras para cuidar niños por 

horas, ofreciéndote todos tus beneficios ¿estarías dispuesta a registrar 

tus datos? 

o Sí, yo sí podría trabajar en eso. Tendrían toda mi información y yo 

también conocer la información de la familia, si me parece bien 

9. ¿Cuánto dinero consideras está bien ganar por cada hora trabajada?  

o Carolina: Depende de cuantas horas se trabaje. 

o Moderador: Tenemos información que se está pagando actualmente 

entre 5 a 10 soles por hora.  

o Carolina: Yo creo que un poquito más, 15 soles estaría bien. 

10. ¿Algún comentario/sugerencia adicional?  

o Creo que se puede trabajar por horas pero solo la parte del cuidado 

del bebe. Y otro ya es darle los alimentos y eso. Creo que debería 

coordinarse con los padres porque hay dietas, no todas las personas 

saben que debe comer un bebe o como preparar los alimentos. 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PARA CLIENTES: NIÑERAS. 
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La encuesta busca determinar la aceptación y relevancia del servicio. La 

información es confidencial y será usada como datos para un estudio. 

Gracias por su apoyo 

 

Entrevista realizada a: Angie Cárdenas Ríos 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

o 19  años 

2. ¿Estudias o estudiaste alguna carrera en la cual interactuaste o 

interactúas con niños? 

o Si, actualmente estoy estudiando educación inicial. 

3. ¿Has tenido a tu cargo a un niño/a? 

o Sí, me encuentro laborando actualmente en un centro de 

estudios con pequeños 

4. ¿En qué rango de edad se encontraba? 

o ellos tienen entre un año. 

5. , ¿Has trabajado como niñera? 

o No, como niñera no. 

o Moderador: ¿Has cuidado algún familiar o vecino? 

o Angie: Si, en alguna oportunidad he tenido que cuidar a un 

sobrinito. 

6. ¿Tu familiar volvió a solicitarte que cuides a su hijo/a? 

o Si, tenían más confianza y veían que lo trataba bien, le tenía 

paciencia y que le hacía jugar. Miraban esas acciones que tenía con 

él bebe. 

7. ¿alguna vez has considerado que realizabas actividades fuera de tus 

funciones? 
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o no. 

8. Si existiera una aplicación que reclutara niñeras para cuidar niños 

por horas, ofreciéndote todos tus beneficios ¿estarías dispuesta a registrar 

tus datos? 

o la verdad que sí, porque como estudio educación y no solo se 

trata de cuidarlo sino ayudarlo a madurar su pensar y modelarlo. 

9. ¿Cuánto dinero consideras está bien ganar por cada hora trabajada?  

o de 10 a 20 soles. 

11. ¿Tendrías disponibilidad inmediata para ir a un hogar a cuidar a un 

niño cuando se te sea asignado? 

o Bueno ahorita no, porque me encuentra trabajando y más que 

estudio, no sabría. 

12. ¿Algún comentario/sugerencia adicional?  

o me dijeron que se desea crear una empresa de niñeras que no 

solo cuide a los niños ya que estas personas tendrán un 

conocimiento en educación. Bueno pues eso me parece muy 

interesante ya que nosotras como futuras docentes es una buena 

opción para los ratos libres. No solo es cuidarlos sino ayudarlo en 

sus estudios, madurar el tema corporal, el aprendizaje.  

 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

ENTREVISTA PARA CLIENTES: NIÑERAS. 
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La encuesta busca determinar la aceptación y relevancia del servicio. La 

información es confidencial y será usada como datos para un estudio. 

Gracias por su apoyo 

 

Entrevista realizada a: Etel Saenz 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

o 20  años 

2. ¿Estudias o estudiaste alguna carrera en la cual interactuaste o 

interactúas con niños? 

o Estoy estudiando ahorita, estoy en el 5to ciclo. 

3. ¿Has tenido a tu cargo a un niño/a? 

o Sí, a mis primos. 

4. ¿En qué rango de edad se encontraba? 

o 3 años. 

5. luego de haber cuidado al niño/a, ¿Sus padres volvieron a solicitarte 

que cuides a su hijo/a? 

o Me pidieron de favor que lo vuelva a cuidar. 

6. ¿No te propusieron cuidarlo por meses? 

o no, no. 

7. ¿alguna vez has considerado que realizabas actividades fuera de tus 

funciones? 

o no, porque era un cuidado por horas y era parte de. 

8. Si existiera una aplicación que reclutara niñeras para cuidar niños 

por horas, ofreciéndote todos tus beneficios ¿estarías dispuesta a registrar 

tus datos? 
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o sí. 

9. ¿Cuánto dinero consideras está bien ganar por cada hora trabajada?  

o depende de la calidad del servicio, a mi me gustaría ganar  20 

soles por hora. 

11. ¿Tendrías disponibilidad inmediata para ir a un hogar a cuidar a un 

niño cuando se te sea asignado? 

o si, tendría disponibilidad. 

12. ¿Algún comentario/sugerencia adicional?  

o  Creo que la aplicación debería estar dirigida a los padres para 

que estén informados del perfil de la niñera, que estudio, que cosas 

le gustan. Todo para que genere mas confianza. 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PARA CLIENTES: NIÑERAS. 
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La encuesta busca determinar la aceptación y relevancia del servicio. La 

información es confidencial y será usada como datos para un estudio. 

Gracias por su apoyo 

 

Entrevista realizada a: Carla 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

o 25  años 

2. ¿Estudias o estudiaste alguna carrera en la cual interactuaste o 

interactúas con niños? 

o si, estudio educción inicial 

3. ¿Has tenido a tu cargo a un niño/a? 

o Se podría decir que sí. He cuidado a la bebe de mi vecina 

4. ¿En qué rango de edad se encontraba? 

o 9 meses. 

5. luego de haber cuidado al niño/a, ¿Sus padres volvieron a solicitarte 

que cuides a su hijo/a? 

o Cuidaba a la bebe ciertos días de semana y fines de semana. 

6. ¿No te propusieron cuidarlo por meses? 

o no  

7. ¿alguna vez has considerado que realizabas actividades fuera de tus 

funciones? 

o no, me gustaba cuidarla 

8. Si existiera una aplicación que reclutara niñeras para cuidar niños 

por horas, ofreciéndote todos tus beneficios ¿estarías dispuesta a registrar 

tus datos? 
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o sí. 

9. ¿Cuánto dinero consideras está bien ganar por cada hora trabajada?  

o entre 15 – 20 soles 

11. ¿Tendrías disponibilidad inmediata para ir a un hogar a cuidar a un 

niño cuando se te sea asignado? 

o si, más que todo en las mañana y los fines de semana 

12. ¿Algún comentario/sugerencia adicional?  

o  que en la aplicación se pueda chatear con la niñera, servicio 

de cámaras para tener control de lo que hace la niñera. 

 


