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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de negocio describe los aspectos del sector de interés y explica los aspectos 

estratégicos, comerciales, financieros y de operaciones que se han desarrollado para incursionar 

con la empresa 2Nanny en el mercado de servicios para el cuidado de niños en la ciudad de Lima. 

La idea de negocio de seleccionar y/o formar a nanas capacitadas con perfiles idóneos que 

presten el servicio, surge al identificar una necesidad insatisfecha en las familias que afrontan el 

hecho de no tener con quien dejar en casa a sus niños. Ante esta apremiante necesidad toda 

madre se enfrenta a retos diarios como laborales, actividades sociales, culturales, atender 

acontecimientos que se presentan en el día a día y afrontar las consecuencias de dejar o aplazar 

planes, tanto profesionales como personales. Las fuentes de la ventaja competitiva de 2Nanny, 

se basan primero en la diferenciación por brindar un portafolio de servicios altamente 

especializado que garantizarán seguridad y confianza, por el sistema de filtros exigentes y la 

formación proporcionada a las nanas, y segundo; en la innovación por contar con una 

plataforma tecnológica conveniente. 2Nanny brinda una oportunidad para todas las madres que 

busquen un desarrollo personal y el bienestar para los suyos. 

Palabras clave: plan de negocio; nanas; cuidado de niños; servicios; confianza y seguridad 
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ABSTRACT 

This business plan describes the aspects of the sector of interest and explains the strategic, 

commercial, financial and operational aspects that will be used to undertake the 2Nanny company 

in the market for child care services in the city of Lima. The business idea of selecting and / or 

training trained nannies with suitable profiles to provide the service, arises by identifying an 

unmet need in families that face the fact of no one to look after their children at home. Faced with 

this urgent need, every mother faces daily challenges such as work, social and cultural activities, 

attend events that occur on a daily basis and face the consequences of leaving or postponing 

plans, both professional and personal. The sources of the competitive advantage of 2Nanny, are 

based first on differentiation by providing a portfolio of highly specialized services that will 

guarantee safety and confidence, by the system of demanding filters and the training provided to 

the nannies, and second in the innovation for counting with a convenient technological platform. 

2Nanny provides an opportunity for all mothers who seek personal development and well-being 

for their families. 

Keywords: business plan; nannies; childcare; services; trust and security
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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de negocios aborda el desarrollo de una empresa de servicios 

especializado que ofrece personal de confianza, con perfiles idóneos para el cuidado de 

niños en la ciudad de Lima. El motivo para elegir este proyecto es la oportunidad de 

ofrecer un mejor servicio al existente en el mercado, ya que en este sector no se encuentra 

una oferta similar y hay una demanda insatisfecha. 

La empresa se enfocará en brindar sus servicios bajo dos unidades de negocio. La primera 

unidad se dedicará a seleccionar nanas con perfiles idóneos para que presten servicios 

permanentes en la modalidad cama adentro y cama afuera. En la segunda unidad de 

negocio, las nanas prestaran el servicio especializado por horas. Los clientes y las nanas 

tendrán a su disposición una plataforma tecnológica de conveniencia dónde los clientes 

podrán acceder para solicitar los servicios, pagarlos, calificarlos y recomendarlos, así 

como información de utilidad para los padres y nanas. 

El plan de negocio presentará dos propuestas de valor una dirigida al cliente usuario del 

servicio y la otra dirigida a la nana que prestará el servicio. Se trabajó bajo el modelo de 

Osterwalder et al. (2015), para diseñar la propuesta de valor dirigida al cliente usuario del 

servicio, la generación del modelo de negocio y el estudio de mercado para comprender 

al consumidor y ofrecer un servicio ajustado a sus necesidades. 

El plan de negocio considera una inversión aproximada de S/. 50 mil soles y se espera un 

VAN aproximado de S/. 300 mil soles, considerando una tasa de descuento del 20% y 

una TIR de 135% a cinco años. La inversión se recuperará en un año y cinco meses. 
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CAPÍTULO 1. LA IDEA DE NEGOCIO Y EL ENTORNO 

1.1. La idea de negocio 

1.1.1. Necesidad insatisfecha 

En la actualidad muchas familias afrontan el hecho de no tener con quien dejar a sus hijos, 

por lo que se ven en la necesidad de tener una nana o niñera, aún en el caso de contar con 

el apoyo de algún familiar y/o hacer uso de guarderías. 

Ante esta inminente necesidad que atraviesan, sobre todo las madres que trabajan, está el 

reto de tener que encontrar a una persona de confianza, que brinde seguridad para así 

dejar a sus hijos, ante situaciones como el trabajo, reuniones sociales y también atender 

emergencias. Además, es necesario para afrontar el hecho de dejar una reunión pendiente, 

posponer algún contrato entre otros planes, tanto profesionales como personales. 

1.1.2. Servicio a ofrecer 

Ser una empresa de servicios experta en el cuidado de niños con un equipo de personas 

capacitadas y sobre todo con simpatía por los niños que atenderá las necesidades de 

aquellas mujeres que tienen una vida profesional y un papel como madres. Que necesiten 

guía (madres primerizas), o porque se quedaron sin la nana que les ayuda o tienen que 

atender un caso urgente y no tienen con quien dejar a sus hijos. Además de monitorear el 

servicio constantemente, y dando a los padres la opción de también hacerlo si así lo desea. 

De esta manera se ofrece un servicio de cuidado más seguro y confiable y se genera un 

vínculo con los padres. Se brindará además la capacitación necesaria y constante a las 

personas que presten el servicio y sean parte de la red de la empresa, como también 

talleres formativos para padres. 

1.1.3. Mercado objetivo 

Como mercado objetivo que se quiere atender, tenemos a las familias de los niveles socios 

económicos A/B principalmente, por la participación de la mujer en los ámbitos sociales, 

económicos y por su mayor ingreso. También por la mayor disposición a pagar por el 

aprendizaje y cuidado en comparación de los demás estratos, como se observará en el 

análisis de público objetivo. 

Es por esta razón que el mercado objetivo se concentrará en las familias dentro de Lima 

Moderna, por ser los distritos con los niveles socios económicos y el perfil zonal de 

interés. (Anexo 1). 
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1.2. El entorno 

1.2.1. Análisis demográfico 

Lima, capital del Perú, es la ciudad más poblada de país, “a nivel internacional, la ciudad 

ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de América Latina y es una de 

las treinta aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo” (Municipalidad de Lima, 

2018, párr. 3). 

El indicador demográfico de población para el 2017 en “Lima Metropolitana es de 10 

millones 209 mil habitantes” (INEI, 2017a), lo que equivale al 41.7% del Perú urbano. 

Características de la población: en cuanto a la población por sexo, se observa que hay 

más mujeres (51.4%) que hombres (48.6%), y por grupo de edad, los de 25 a 39 años son 

los de mayor predominancia (24.5%) (CPI, 2017). (Anexo 2). 

Tabla 1. Población por sexo y grupos de edad, Lima Metropolitana 2017 

Fuente: CPI (2017) 

Asimismo, la población de niños en Lima Metropolitana, es (0 – 12 años) de dos millones 

61 mil niños aproximadamente al 2017, que representa el 20% de la población total, 

siendo los de mayor porcentaje el grupo de seis a doce años (53.7%), notándose la misma 

proporción en ambos sexos (CPI, 2017, p. 11). 

Tabla 2. Población de niños por sexo y grupos de edad, Lima Metropolitana - 2017 

Fuente: CPI (2017) 

Miles % Miles % Miles %

00 - 05 años 954.5 9% 487.7 10% 466.8 9%

06 - 12 años 1106.5 11% 565.5 11% 541.0 10%

13 - 17 años 838.4 8% 419.7 8% 418.7 8%

18 - 24 años 1326.6 13% 654.8 13% 671.8 13%

25 - 39 años 2492.3 24% 1204.4 24% 1287.9 25%

40 - 55 años 1966.6 19% 939.2 19% 1027.4 20%

56 - + años 1524.4 15% 685.7 14% 838.7 16%

Total 10209.3 100% 4957.0 100% 5252.3 100%

Total
Grupos de edad

Masculino Femenino

Miles % Miles % Miles %

00 - 05 años 954.5           46.3% 487.7 46.3% 466.8 46.3%

06 - 12 años 1,106.5         53.7% 565.5 53.7% 541.0 53.7%

Total 2,061.0         100.0% 1053.2 100.0% 1007.8 100.0%

TotalGrupos de edad 

(Niños)

Masculino Femenino
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Figura 1. Población de niños por grupos de edad, Lima Metropolitana – 2016 

Fuente: CPI (2017) 

Elaboración propia 

1.2.2. Análisis del entorno geográfico 

El Análisis geográfico comprende las variaciones según la localización y distribución de 

los habitantes de Lima y su perfil socioeconómico. 

Ipsos Apoyo ha dividido a Lima – Callao (“La Gran Lima”) en seis ámbitos geográficos 

diferenciados básicamente por información económica y de consumo. De los cuales “se 

enfoca el análisis en “Lima Moderna”, por contener a los distritos con el NSE A/B y el 

perfil zonal que se ajusta al público objetivo que se desea analizar y atender” (Ipsos 

Apoyo, 2016, p. 1). 
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Tabla 3. La Gran Lima, NSE y población 

Fuente: CPI (2016) 

Elaboración propia 

Lima Moderna está “conformada por 12 distritos, en conjunto tienen 1 millón 300 mil 

habitantes aproximadamente, y equivale al 12.8% de la población de Lima Metropolitana, 

donde el nivel socio económico predominante es A/B” (Ipsos Apoyo, 2016).

La Gran Lima Distritos
NSE 

predominante

Población 

total

% 

Población

Lima Norte
Carabayllo, Puente Piedra, Comas, Los Olivos, San 

Martin de Porres, Independencia
C, D 2,574.1                25.60%

Lima Centro Rimac, Cercado, Breña, La Victoria, San Luis B, C 734.0                    7.30%

Lima Este
San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, 

Ate.
C, D 2,503.7                24.90%

Lima Moderna

San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena, 

Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo, San Borja, 

Barranco, Santiago se Surco, La Molina

A, B 1,287.1                12.80%

Lima Sur
Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa 

El Salvador, Chorrillos
C, D, E 1,930.6                19.20%

Callao
Ventanilla, Callao, Carmen de la Legua, Bellavista, La 

Perla, La punta.
C, D 1,025.6                10.20%

10,055.2              100.00%
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Figura 2. División de la gran Lima 

 (*) Porcentaje de población actualizado a la proyección 2016 

Fuente: Ipsos Apoyo (2016) 
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Tabla 4. Población y hogares – Distritos, Lima Moderna - 2016 

Fuente: CPI (2016) 

El distrito con mayor población de niños en primera infancia (0 a 5 años) es Surquillo 

(7.6 miles), seguido por Santiago de Surco (7.3 miles) y La Molina (7.2 miles). Para el 

caso del grupo de niños de 6 a 11 años, el distrito con mayor población es La Molina, 

seguido por Santiago de Surco y Surquillo. Estos 3 distritos son los que cuentan con la 

mayor cantidad de niños. (Ver Tabla 5).  

Miles %

San Miguel 138.3 1.4% 44

Pueblo Libre 77.8 0.8% 27.1

Jesus Maria 73.2 0.7% 23.4

Magdalena 55.8 0.6% 18.6

Lince 51.3 0.5% 18.5

San Isidro 55.6 0.6% 22.7

Miraflores 84 0.8% 33

Surquillo 93.2 0.9% 32.4

San Borja 114.4 1.1% 37

Barranco 30.6 0.3% 10.7

Santiago de Surco 351.2 3.5% 105.9

La Molina 175.1 1.7% 47.2

Total 1300.5 12.9% 420.5

Total habitantes
Distritos

Total 

Hogares
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Tabla 5. Población niños por grupo de edad, según distritos, Lima Moderna - 

Proyección distrital 2014 (miles) 

Fuente: INEI (2014) 

Con información proyectada al 2014, el porcentaje de niños de 0 a 11 años de edad en 

Lima Metropolitana es de 19%. 

Tabla 6. Comparación poblacional de niños por grupo de edad - Proyección 2014 

(miles) 

Fuente: INEI (2014) 

Elaboración propia  

Distritos 
Niños                        

(00 - 05 años)

Niños                 

(06 - 11 años)
Total

San Miguel 7.1 7.3 14.4

Pueblo Libre 6.1 6.5 12.6

Jesús María 5.7 5.9 11.6

Magdalena 6.6 6.8 13.4

Lince 5.8 6.2 12

San Isidro 5.1 5.4 10.5

Miraflores 4.9 4.9 9.8

Surquillo 7.6 7.5 15.1

San Borja 6.2 6.3 12.5

Barranco 6.4 7 13.4

Santiago de Surco 7.3 7.8 15.1

La Molina 7.2 7.9 15.1

76.0 79.5 155.5

Niños                        

(00 - 05 años)

Niños                 

(06 - 11 años)

Total 

(miles)
%

Población Total - 2014 9,752 100%

Población Niños 945 942 1,887 19%

Lima Moderna Población Niños 76 80 156 8%

Lima 

Metropolitana
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1.2.3. Análisis socioeconómico 

El análisis socioeconómico de la población de Lima permite conocer el contexto actual 

económico y social de sus habitantes. 

Si se estudia el nivel socioeconómico, se puede apreciar en la Figura 3, que para el 2017, 

el de mayor predominancia es el NSE C (43%), seguido por los NSE A/B (26%) y NSE 

D (24%). De esta manera se hace visible que el rombo social se ha acentuado. Así también 

se nota, en comparación al año 2016, que el número de peruanos ricos sigue creciendo, 

nivel socioeconómico A/B supera al D, y son un mercado cada vez más importante (CPI, 

2017). 

Figura 3. Población por nivel socioeconómico, Lima Metropolitana - 2017 

Fuente: CPI (2017) 

La población de niños, según nivel socioeconómico, predomina en el C (39.2%), seguido 

por el D (28.2%) y el A/B (21.0%). 

En el NSE A/B, que es el predominante en Lima Moderna, tienen mayor presencia los 

niños entre seis y doce años (57.5 %). 
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Tabla 7. Población total - Hogares y niños por grupos de edad según nivel 

socioeconómico, Lima Metropolitana - 2016 

Fuente: CPI (2017) 

Tabla 8. Ingresos y gastos según nivel socioeconómico, Lima Metropolitana – 2016 

Fuente: APEIM (2016) 

Miles % Miles % Miles % Miles % Miles %

A/B 751.5 27.5% 2698.7 26.4% 183.8 19.3% 249.1 22.5% 432.9 21.0%

C 1106.8 40.5% 4334.7 42.5% 352.5 36.9% 455.1 41.1% 807.6 39.2%

D 664.0 24.3% 2430.2 23.8% 287.0 30.1% 294.6 26.6% 581.6 28.2%

E 210.4 7.7% 745.7 7.3% 131.2 13.7% 107.7 9.7% 238.9 11.6%

Total Lima 

Metropolitana
2732.7 100.0% 10209.3 100.0% 954.5 100.0% 1106.5 100.0% 2061.0 100.0%

TotalHogares
NSE

Población
Niños                                           

(00 - 05 años)

Niños                                    

(06 - 12 años)
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Figura 4. Distribución del gasto según nivel socioeconómico, Lima Metropolitana – 

2016 

Fuente: APEIM (2016) 

El ingreso promedio mensual de las familias en Lima Metropolitana que pertenecen a 

“los niveles socioeconómicos A y B es de 8,233.40 soles y el porcentaje de gasto 

promedio que destinan a la enseñanza es del 16.5%, el porcentaje de distribución de otros 

gastos es del 6%” (APEIM, 2016). 

El ingreso mensual de las familias en Lima Metropolitana que pertenecen a “los niveles 

socioeconómicos C y D es de 3,619.40 y el porcentaje de gasto promedio que destinan a 

la enseñanza es del 10.2% y el porcentaje de distribución de otros gastos es del 6%” 

(APEIM, 2016). 

El ingreso mensual de las familias en Lima Metropolitana en el NSE E es “de 2,034 soles 

y el porcentaje de gasto promedio que destinan a la enseñanza es del 8% y el porcentaje 

de distribución de otros gastos es del 6%”. (APEIM, 2016). 

1.2.4. Crecimiento potencial del mercado objetivo 

Se proyecta una tasa promedio de crecimiento de la población de niños de 0 a 10 de 1.5% 

anual en los próximos 5 años. En Lima la estimación para el 2017 de población de niños 

en edades entre 0 y 10 años es de 1.760.631. (INEI, 2017b) 

La población de niños en este rango de edades será de 1.791.979 en el año 2022. 
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Población de niños rango de edad 0 a 10 años 

Los niños de cero a diez años de edad en Lima Metropolitana, se analizan en dos grandes 

grupos: 

- Niños de 0 a 4 años 

La estimación poblacional de niños de 0 a 4 años para el 2017en Lima Metropolitana es 

de 803.668 niños y por NSE es el siguiente: 

Lima, NSE A es de: 38,576 niños. 

Lima, NSE B es de: 174,396 niños. 

Lima, NSE C es de: 340,755 niños. 

Lima, NSE D es de: 191,273 niños. 

Lima, NSE E es de: 58,668    niños. 

Tabla 9. Proyección a cinco años de la población de niños (00 – 04 años), Lima 

Metropolitana, 2017 - 2022 

Fuente: INEI (2017b) 

Elaboración propia 

Año Lima Total Nacional 

2017 803,668            2,831,055                                   

2018 807,128            2,817,164                                   

2019 810,654            2,803,850                                   

2020 814,032            2,790,779                                   

2021 817,383            2,778,083                                   

2022 820,868            2,765,984                                   

Estimación de la población total de niños  de 0 a 4 años de edad 

2017-2022
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Figura 5. Estimación de población, Niños de 0 a 4 años 

Fuente: INEI (2017b) 

Elaboración propia 

- Niños de 4 a 10 años 

La estimación poblacional de niños de 4 a 10 años para el 2017en Lima Metropolitana es 

de 956.964 niños y por NSE es el siguiente: 

Lima, NSE A es de: 38,286 niños.  

Lima, NSE B es de: 173,086 niños. 

Lima, NSE C es de: 338,195 niños. 

Lima, NSE D es de: 189,836 niños. 

Lima, NSE E es de: 58,227niños. 

Tabla 10. Estimación de la población Lima Metropolitana, de niños (04 – 10 años), 

2017 – 2022 

Fuente: INEI (2017b) 

Elaboración propia 

Año Lima 

2017 956,964                                            

2018 958,857                                            

2019 961,040                                            

2020 963,989                                            

2021 967,073                                            

2022 971,111                                            

Estimación de la población en Lima de niños  de 4 a 10 

años de edad 2017-2022
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Figura 6. Estimación de población de Lima Metropolitana. Niños de 4 a 10 años 

Fuente: INEI (2017a, 2017b) 

Elaboración propia 

1.2.5. Identificación y características de la población objetivo 

La información demográfica, geográfica y socioeconómica antes descrita de la ciudad de 

Lima, indica que es una ciudad idónea para atender el mercado de cuidado de niños, en 

especial el mercado de las familias de la Lima Moderna. 

El cliente ideal para atender este mercado se determinó basado en las siguientes 

características: 

- Lima ciudad capital 

En la actualidad se le considera como “el centro político, cultural, financiero y comercial 

de la Nación, por su importancia geoestratégica, ha sido definida como una ciudad global 

de «clase beta»” (Municipalidad de Lima, 2018). 

- Dinámicas de la población infantil 

El 20% del total de la población estimada en Lima son niños y niñas menores de doce 

años. 

En Lima moderna que contiene a los distritos con los niveles socioeconómicos A y B, 

viven 424,344 niños menores de 10 años estos son el 26% del total de la población infantil 

de Lima en edades de 0 a 10 años. Se proyecta una tasa promedio de crecimiento de esta 

población de 1.5% anual en los próximos cinco años. 
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- Población de mujeres en edad reproductiva 

En cuanto a la población por sexo, se observa que hay más mujeres (51.4%) que hombres 

y por grupo de edad, los de 18 a 39 años son los de mayor predominancia (37.5%). 

- Ubicación geográfica por nivel socioeconómico 

Las familias que se encuentran ubicadas en la zona geográfica de Lima moderna 

pertenecen en su mayoría a los niveles socioeconómicos A y B este perfil zonal se ajusta 

al público objetivo que se quiere atender. 

Además, “el número de peruanos ricos sigue creciendo, son un mercado cada vez más 

importante para atender” (“Arellano Márketing: 6 grandes tendencias”, 5 de diciembre de 

2016). 

- Relación ingresos y distribución del gasto por niveles socioeconómicos 

De los ingresos familiares en los niveles socioeconómicos A y B, se destina un porcentaje 

del 16.5% en aprendizaje y 6.5% en cuidados, esto indica una preocupación mayor por el 

bienestar de las familias, comparado con los demás niveles socioeconómicos.
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

MUJER 

Según Inga (7 de marzo de 2017) “el Perú es el país con mayor tasa de participación 

laboral femenina de la región. Es decir, la mujer es un agente decisivo en la economía 

nacional.” (párr. 5). 

La mujer de hoy trabaja y aporta a la sociedad, es talento, y cada día afronta el no tener 

quien cuide a sus hijos con la seguridad y garantía que requiere. 

Para aquellas que tienen un trabajo remunerado, se trata de horas adicionales al mismo 

para hacer funcionar su hogar y además tener la preocupación de dejar a sus hijos solos, 

con un familiar o bajo el cuidado de una persona que no siempre aporte positivamente a 

su crianza. Por esta razón muchas de ellas optan por el empleo flexible (autoempleo, 

empresas pequeñas o la informalidad). 

Hoy en día, en Lima Metropolitana, hay cientos de mujeres peruanas que asumen el 

cuidado de su familia por no descuidar la seguridad de sus hijos, dejando de lado su 

crecimiento profesional. 

Es bajo esta situación donde optan por tener a una persona a cargo de sus hijos. Una nana, 

ama o niñera quien tiene como función principal velar por la seguridad, y necesidades 

básicas de los niños, pero no siempre es la persona adecuada, con los principios y 

habilidades adecuadas. 

2.1. Población femenina económicamente activa 

Si nos referimos a la población económicamente activa urbana femenina, vemos que esta 

ha ido evolucionando, principalmente si tiene estudios universitarios. Estas cifras son un 

indicador positivo que ubica a la mujer en una posición profesional y de liderazgo que 

persigue su desarrollo, el grupo de edad laboral con mayor número de mujeres está entre 

los 25 y 44 años, edad en que la mayoría de mujeres tiene o piensa formar familia (Anexo 

3). 

“En el trimestre noviembre-diciembre 2016 y enero 2017, la población ocupada de Lima 

Metropolitana se incrementó en 1.8%, que equivale a 78,700 nuevos empleos” (INEI, 

2017b), pero esto se hace más notorio si hablamos de la mujer donde el incremento fue 

de 1.9%, lo que equivale a 59,200 mujeres ocupadas (Anexo 4).
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CAPÍTULO 3. NIÑOS – ETAPAS DE CRECIMIENTO 

Los niños en sus diferentes edades, atraviesan por diferentes etapas, para lo cual la 

persona que cuida de los más pequeños debe estar preparada para cada una de estas: 

3.1. Etapas de crecimiento 

Según Delgado (19 de abril de 2017) las etapas de crecimiento de la etapa infantil son: 

3.1.1. Bebés de 0 a 12 meses  

Desde que cumple 1 año el infante comienza a descubrir su entorno y entender el mundo 

que lo rodea. 

En esta etapa se comunica a través del llanto y las sonrisas. En la primera etapa el bebe 

reacciona a los diferentes estímulos y se interesa en lo que escucha, observa y siente 

(Delgado, 19 de abril de 2017). 

3.1.2. Niños de 1 a 2 años 

A partir del primer año se va desarrollando su motricidad. El niño empieza a ser 

independiente.  Mejora su comunicación, sus habilidades cognitivas se desarrollan más 

rápido que en la etapa inicial (Delgado, 19 de abril de 2017). 

3.1.3. Niños de 2 a 4 años 

El niño es más autónomo. Las habilidades sociales mejoran y es la etapa en que 

perfecciona su motricidad. Incorpora más palabras en su vocabulario (Delgado, 19 de 

abril de 2017). 

3.1.4. Niños de 4 a 8 años 

En esta etapa gana independencia y autonomía.  

Aprende números, leer y escribir. 

En conclusión, estas etapas son importantes y deben ser del conocimiento de toda persona 

que esté a cargo del cuidado de los niños porque se debe actuar dependiendo de la etapa 

en la que se encuentra el niño y debe adaptarse a las diferentes etapas por las que atraviesa. 

(Delgado, 19 de abril de 2017). 

Por ejemplo, una nana que está a cargo de un recién nacido, tiene que tener la capacidad 

para responder a los cambios y necesidades del niño, y tener la suficiente preparación 

para saber cómo guiarlo en su aprendizaje y responder a sus cuidados. (Ver Anexo 5).
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

4.1. Situación económica del Perú 

4.1.1. Variación del Producto Interno Bruto 

Según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el tercer 

trimestre del 2017, “el Producto Bruto Interno (PBI) subió 2,5% respecto al mismo 

periodo del 2016, se vio un incremento de la inversión privada del 4%. El PBI per cápita 

es de 17.852.69 USD” (INEI, 2017b). 

4.1.2. Gasto de consumo 

El gasto de consumo final privado “aumentó en 2,3% entre otros debido los servicios que 

incrementaron en un 3,9%” (INEI, 2017b). 

4.1.3. Inflación 

Según informe trimestral del INEI, durante el 2017 el “Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana se incrementó en 1.36%” (INEI, 2017b). 

4.1.4. Población ocupada 

En el año 2017, en Perú se presentó un 

incremento del 2.8% en la inserción de las mujeres al mercado laboral, en 

el caso de los hombres aumentó en 1,3%. Del total de la PEA ocupada del 

país, el 44,2% son mujeres y el 55,8% son hombres. En el cuarto trimestre 

la población de mujeres con empleo formal incrementó 3,0% y la 

población de hombres con empleo formal incrementó 2,3%. (INEI, 

2017b). 

4.1.5. Desempleo 

En el año 2017, “la tasa de desempleo fue de 4,1%, es decir, 699 mil 700 buscaron 

empleo” (INEI, 2017b). 

4.1.6. Perspectivas de crecimiento económico 

Según el artículo “CCL proyecta crecimiento económico para Perú” (29 de agosto de 

2017) el “IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta que la economía 

peruana alcanzaría un crecimiento económico de 3.5% en el 2018. Se debe entre otros, al 

crecimiento de los sectores como el de los servicios a 3.6%”. 

http://elcomercio.pe/economia/elcomercio.pe/noticias/inei
http://elcomercio.pe/economia/elcomercio.pe/noticias/pbi
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Se evidencia el aumento de la demanda en las familias de los servicios especialmente de 

salud, cuidados y educación privada. 

La economía peruana registra una perspectiva estable y balanceada, el sector económico 

al que se va a dirigir el servicio de cuidado de niños es el de otros servicios con una 

participación en el PBI del 15%, este sector ha tenido un desempeño favorable con un 

crecimiento del 3.6% en el 2017. 

Tabla 11. Producto bruto interno trimestral por grandes actividades económicas: II 

trimestre 2017 

Fuente: INEI (2017b)  

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura               8,630 

Pesca y acuicultura                 812 

Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos             17,481 

Manufactura             16,273 

Construcción               6,862 

Electricidad, gas y agua               2,324 

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas             13,320 

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería               6,828 

Alojamiento y restaurantes               4,094 

Telecomunicaciones y otros servicios de información               5,388 

Servicios financieros, seguros y pensiones               5,825 

Servicios prestados a empresas               6,424 

Administración pública y defensa               6,159 

Otros servicios             17,297 

Valor Agregado Bruto Total (VAB)           117,717 

Derechos de Importación y Otros Impuestos             11,605 

Producto Bruto Interno II Trimestre 2017           129,322 

Actividades Extractivas 

PBI 

Actividades de 

Transformación 

Servicios 
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Figura 7. Distribución del producto bruto interno trimestral por grandes 

actividades económicas: II trimestre 2017 

Fuente: INEI (2017b)  

Elaboración propia 

4.2. Innovación y tecnología 

El uso y el avance de la tecnología ha evolucionado la manera de vender y llegar cada 

vez más rápido a los clientes. Con el uso frecuente del celular, se ha desarrollado cada 

vez más el comercio electrónico (e-commerce) y esto conlleva a más formas innovadoras 

de conseguir clientes, y seguir creciendo. 
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Ipsos Apoyo (2017) al referirse al comercio electrónico (e-commerce), en el Perú 

manifiesta que: 

La tendencia de compradores ha venido en aumento desde el 2015 y a 

pesar de no ser una cifra tan alta, indica que el comercio electrónico se 

encuentra en movimiento. La penetración de los e-commerce ha crecido 

de manera importante en los niveles socioeconómicos B y C, ya no es 

exclusivo del nivel socioeconómico AB. 

En el contexto actual donde las empresas buscan reducir costos, evalúan manejar mejor 

sus flujos de caja y la búsqueda de nuevos clientes, es muy importante el crecimiento de 

este mercado. 

Son las empresas también responsables de la aceleración de los números 

en el comercio electrónico, ya que deben brindar una mayor facilidad de 

uso en la web, ofrecer una promesa única de valor, que incluya ventajas 

frente a los canales físicos, que genere preferencia por el canal e incentive 

a la recompra. Además, es esencial el monitoreo del estado del pedido o 

servicio y la oferta de brindar respuestas post venta, ante reclamos y/o 

sugerencias. (Ipsos Apoyo, 2017). 

Según, el Ministerio de la Producción (21 de noviembre de 2017), si “se logra el uso 

generalizado de las TIC, para el 2021 el PBI sumaría 3.9 puntos porcentuales extra. Este 

incremento se vería reflejado en un aumento de 3.5% en la tasa de empleo y 3.9% extra 

en recaudación tributaria”. 

Para el Instituto Tecnológico del Perú de PRODUCE  

Se debe incrementar la presencia digital en el Perú, que aun muestra un 

retraso a nivel latinoamericano, pero sobretodo con respecto a las 

tendencias globales. Ya tener una página web no basta, porque solo el 7% 

de las empresas con presencia digital hace e-commerce. (citado en 

“¿Cuántas de las empresas digitales peruanas se dedican al comercio 

electrónico?”, 27 de abril de 2017, párr. 4-5). 

4.2.1. El perfil del comprador online en el Perú 

Según Ipsos Apoyo (2017) el consumidor peruano presenta el siguiente perfil: 

 Rango de edad del consumidor online: 25 a 35 años (37%). 

 Nivel Socio Económico B: 45% de los cuales el 54% son mujeres.  

 Generación y consumo en redes: 50% Millennials, son usuarios activos de redes 

sociales (RRSS) como Facebook y Whatsapp. 

 Educación superior: 44%. 

 Dependientes: 64% el 97% cuenta con tarjetas de crédito. 
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Figura 8. Perfil del comprador online peruano 

Fuente: Ipsos Apoyo (2017) 

Además,  

el 16% de las personas que viven en Perú, usan el comercio electrónico, 

las compras por internet no aumentan aceleradamente debido a: 

incumplimientos (47%), miedo al fraude (47%), y por la preferencia de 

probar antes lo que se va a comprar es 43%” (Ipsos Apoyo, 2017). 

Es primordial que el proveedor de servicios y productos en internet brinde seguridad y 

confianza, surtido, ofertas y servicios atractivos. (Anexo 6). 

4.2.2. Redes Sociales (RRSS) y Aplicaciones (Apps) 

Según Ipsos Apoyo (2017), las “aplicaciones electrónicas apreciadas por el consumidor 

peruano, son: Facebook con 95%, Youtube con 86% y Whatsapp con 85%” (p. 7). 
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Figura 9. Apps más usadas 

Fuente: Ipsos Apoyo (2017) 

La brecha de consumo digital en las principales ciudades y el acceso a las TIC, ha 

disminuido debido “al incremento de uso por parte de las mujeres. La tasa de uso es cuatro 

veces superior en el área urbana que en la rural” (Ipsos Apoyo, 2017). 

Las razones principales del consumo electrónico son “el ahorro de tiempo en 29%, ahorro 

de dinero en 27% y los usuarios se fijan principalmente en las ofertas” (Ipsos Apoyo, 

2017). 

En conclusión, existe una gran oportunidad y potencial gracias al comercio electrónico, 

se debe desarrollar aún más la experiencia del usuario. Es importante aprovechar que las 

tendencias siguen creciendo. 

4.3. Regulaciones y leyes de las agencias de colocación 

Para realizar actividades de colocación laboral es obligatorio que las agencias se inscriban 

en el RENAPE. (Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo). Es la Institución 

pública de Dirección de Promoción del empleo y formación profesional de la Dirección 

Regional y promoción del empleo. 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) “es indispensable que 

las agencias privadas de empleo cuenten con la debida Licencia de funcionamiento en la 

municipalidad que le corresponda y que tengan presente las normas de RENAPE” 

(MTPE, 2014). 

De acuerdo con el MTPE (2014) la RENAPE: 
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Las agencias privadas de empleo son personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, que intervienen en el mercado de trabajo con el objeto de 

vincular la demanda y la oferta de empleo, sin formar parte de la relación 

laboral que se pudieran establecer, entre el ofertante de empleo y el 

buscador de empleo. (p. 2). 

Los conceptos asociados a las agencias de empleo según RENAPE del MTPE (2014) son: 

Buscador de empleo: “Persona que se encuentra en busca de empleo y se inscribe en una 

Agencia privada de empleo”.  (MTPE, 2014, p. 3). 

Ofertante de empleo: “Persona natural o jurídica que ofrece uno o más puesto de trabajo 

en el territorio nacional o extranjero a través de una agencia privada de empleo” (MTPE, 

2014, p. 3). 

Capacitación laboral: “particularidades especiales de convenios que relacionan el 

aprendizaje teórico y las tareas prácticas por medio de capacitación y formación enfocada 

a la profesión que se prestará. (MTPE, 2014, p. 4). 

De acuerdo con el reglamento, y pensando en la seguridad de los involucrados el 

RENAPE del MTPE (2014) plantea: 

Las agencias privadas de empleo solicitan, a quienes busquen trabajo, 

información exclusiva referida a su información, datos personales, 

calificaciones profesionales y experiencia laboral. Para garantizar un 

servicio seguro y confiable es deber brindar información sobre las 

condiciones laborales relevantes de los ofertantes de empleo”. (p. 5). 

Teniendo al reglamento del RENAPE, “las citadas normas reglamentarias proporcionan 

a las agencias privadas de empleo las herramientas necesarias para brindar un buen 

servicio tanto a empleadores como trabajadores” (MTPE, 2014, p. 6). 

“Estas disposiciones permiten a las empresas ofertantes de empleos contratar a 

trabajadores con certificado de antecedentes policiales y penales, bien seleccionados 

mediante una previa evaluación, como debe ser en la práctica" (MTPE, 2014, p. 7).
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE CUIDADO DE NIÑOS 

Se analiza el sector de cuidado de niños, según las cinco fuerzas de Porter. 

5.1. Cinco fuerzas de Porter 

5.1.1. Barreras de entrada 

Las barreras de entrada parecen ser bajas, si se refiere a los costes bajos y a la colocación 

del personal. Pero si se refiere al cuidado de niños, esto implica personal debidamente 

capacitado, manejo de filtros exigentes para tener en cuenta no sólo las habilidades 

técnicas de las personas, si no además habilidades blandas, lo cual hace más dificil y 

especializada la busqueda, y genera una nueva barrera de entrada. La fuerza de esta 

barrera dependerá del servicio brindado y del perfil de las personas que conforman la red 

de la empresa, incluso más que sus años en en mercado. 

5.1.2. Clientes 

Hoy en dia son muchas las familias, y en especial las mujeres, que dejan a sus hijos a 

cargo de una nana, por la diversas actividades que realizan como el trabajo, estudios, 

actividades sociales entre otros. Esta costumbre de tener una nana en casa, genera 

dependencia en las familias por ser un apoyo esencial en su vida diaria. 

Actualmente la alta disposicion de pago de los estratos más altos, por la limitada oferta 

de un servicio especializado permite que la tarifas sean cada vez más altas. 

5.1.3.  Proveedores 

Los proveedores actuales principales que brindan el servicio son aquellas mujeres que 

buscan una ocupación laboral para tener un sustento económico para ella y sus familias. 

Mayormente son mujeres de escasos recursos económicos, y con grado de instrucción 

limitado. 

Como proveedores secundarios, a los que acuden las agencias de colocación son las 

clínicas o laboratorios que otorgan certificación médica para aquellas mujeres que buscan 

empleo a través de la agencia. 

5.1.4. Los competidores 

Se investigó el mercado formal actual, que brinda los servicios de búsqueda de la persona 

ideal para el cuidado de niños, y se pudo establecer que las agencias de servicios de 

empleos en el hogar para cumplir con aquellas tareas necesarias y urgentes en los últimos 
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7 años se han incrementado para la armonía del hogar debido el 53% de las agencias de 

empleo de servicio doméstico incluyendo nanas, han sido creadas a partir del 2011. 

Pero el cuidado de los niños, al ser una tarea de mucho cuidado, necesita mayor atención 

en cuanto al personal que se provee, porque se trata de una tarea que debe darse por 

personal totalmente calificado, seguro y garantizado. Es por esta razón que además en los 

últimos 4 años se nota de forma más marcada la creación de agencias exclusiva en 

cuidado de niños. 

El sector en Lima moderna cuenta con 10 empresas formales, especializado en cuidado 

de niños, de los cuales, 5 son las empresas con mayor presencia y son exclusivas en 

conseguirte a personal para cuidado de niños. De estas últimas más del 50% han sido 

creadas en los últimos 3 años, lo que demuestra que hay una mayor demanda del servicio 

de cuidado de niños. (Ver Tabla 12) 

Además de estas agencias, existen otras tantas que son muy conocidas en redes sociales; 

pero que no se encontró registro en RENAPE o REMYPE, por lo que se nota el 

crecimiento de un mercado informal que no ofrece ninguna garantía, pero goza de muchos 

seguidores y recomendaciones. 

Tabla 12. Sector actual de empresas formales que brindan servicio de cuidado de 

niños en Lima Moderna 

Fuente: RENAPE (2018) 

Elaboración propia 

Año
# Agencias de 

Servicio domestico

Agencias Especializadas en 

Nanas

Agencias exclusivas en 

cuidado de niños

1993 1

1995 1

1996 1

1998 1 BABY`S SERVICE BABY`S SERVICE

2000 1

2001 1

2003 4

2004 4

2006 3 LA CASA DE PANCHITA 

2007 5

2008 4 CASA & CUNA

2009 2 NANAS & AMAS NANAS & AMAS

2010 1 EMPLEOS ARHUIS

2011 8 NANAS Y LLAVES - VINILESART

2012 5

2013 4 SUPERNANNY.COM SUPERNANNY.COM

2014 7 NANAS DE CONFIANZA PERU NANAS DE CONFIANZA PERU

2015 3

2016 4 ALIA / TE ASISTE HOGAR ALIA

# Total de Agencias 60 10 5
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5.1.4.1. Agencias de colocación laboral de nanas 

Las agencias privadas de colocación de nanas en Lima ofrecen diversos servicios, entre 

otros hallar el perfil de nana que los padres requieren, las agencias ubican las nanas que 

cumplen con la edad que proponen los padres, asesoran a la familia a encontrar nana, 

seleccionan el personal según el número de niños en la familia y las edades de los menores 

y la opción de que los padres entrevisten al personal disponible según sus indicaciones. 

El vínculo de la agencia con la nana termina cuando la familia la contrata y esta se hace 

cargo de su mensualidad que está en el rango de los 1.200 soles hasta los 2.500 soles. 

Las agencias de colocación de nanas brindan a las familias su servicio de asesoría, 

búsqueda y colocación de las personas que consideran más adecuadas desde su canal 

directo, oficinas, allí las familias acuden conocen la oferta de nana, solicitan perfiles, 

entrevistan, selecciona y contratan a las personas que consideran más adecuadas e 

idóneas.  Previamente estos hicieron la búsqueda para hallar la mejor opción a través de 

los diferentes canales indirectos página web y redes sociales o consultaron a algún 

conocido. 

Se visitaron dos de las 10 principales agencias en Lima una de ellas Nanas y amas que 

tiene 8 años de actividad en Perú, también tiene presencia en Chile.  Esta agencia como 

otras agencias para garantizar la seguridad en la selección de nanas usa como filtros una 

evaluación psicológica hecha por la psicóloga clínica de la empresa, verifica las 

referencias de anteriores empleadores, hace estudios de seguridad que incluyen la 

revisión de antecedentes penales, judiciales y de policía. 

La agencia Nanas y amas capacita a las aspirantes en primeros auxilios, el curso tiene una 

duración de 8 horas, algunas de las candidatas son auxiliares de enfermería, otras son 

enfermeras, o sin estudios y sólo cuentan con la capacitación que reciben de la agencia. 

El personal que tiene disponible la agencia Nanas y amas puede ser contratado cama 

adentro la persona labora doce horas diarias, de lunes a sábado. El sueldo promedio es de 

1.500 soles incluye beneficios de salud, CTS, gratificación, AFP, se le paga directamente 

a la persona, la agencia pide una comisión por la colocación de 1.000 soles con garantía 

de tres meses esta garantía cubre dos cambios. Si es cama afuera el horario de la persona 

que prestará el servicio es de 8 horas diarias de lunes a viernes el sueldo promedio va de 

1.200 a 1.300 soles incluye beneficios de salud, CTS, gratificación, AFP, se le paga 

directamente a la persona, la agencia pide la misma comisión por la colocación de 1.000 

soles con garantía de tres meses esta garantía cubre dos cambios. 

La segunda agencia que se visitó es Alía cuidados de familia, esta agencia se estableció 

hace un año en el Perú, la empresa hace el proceso de selección para nanas, los filtros son 

evaluación psicológica, verificación de referencias y entrevistas. Además, contrata a una 

empresa particular para que les suministre antecedentes judiciales, penales y las 

denuncias que a veces no salen en los antecedentes. También valida el domicilio de la 



 

32 

aspirante, envía a las candidatas a un centro médico para que les realicen exámenes de 

sangre, auditivos, boca, de pulmones con placa, y así permiten que las familias 

comprueben que no tienen enfermedades infecto contagiosas como la tifoidea entre otras. 

Las nanas de la agencia Alía cuidados de familia, pasan por un proceso de capacitación 

con una profesora de educación inicial experta en los cuidados del bebé que les brinda a 

los aspirantes consejos de cuidados que van desde como bañar al bebé hasta como 

hacerles estimulación temprana, las candidatas toman lecciones de prevención de estafas, 

robos y secuestros.  También reciben por parte de un bombero clases de atención de 

primeros auxilios, si las candidatas no asisten a las charlas que se dictan no serán tomadas 

en cuenta en los procesos posteriores de selección. El curso tiene una duración de 11 

horas. 

La agencia Alía cuidados de familia, en su proceso de selección escoge las personas que 

son aptas y las presentan a la familia, por el derecho a entrevistar a 3 nanas 

preseleccionadas el pago es de 100 soles, en las entrevistas las familias pueden ver si ellas 

les inspiran confianza y empatía, una vez que la familia entrevista a las candidatas y se 

decide por una, le debe pagar a la agencia una comisión de 1.290 soles si es cama adentro 

y 990 soles si es cama afuera. 

El pago de la comisión es directamente a la agencia Alía cuidados de familia mediante 

cuenta bancaria, la garantía por la comisión es de tres meses, en ese tiempo la familia 

tiene derecho a dos cambios de nana, la familia le paga directamente el sueldo a la nana 

en un rango que va desde los 1.200 soles a 1.500 soles cama afuera y desde 1.400 soles a 

1.600 soles si es cama adentro, la tarifa depende de las funciones que realice la nana. El 

horario habitual de la nana cama afuera es de 8 horas. 

A diferencia de las demás agencias en Lima, Alía cuidados de Familia cuenta con una red 

de nanas que por 129 soles mensuales las familias podrán tener el servicio de colocación 

de nana cuando se queden sin una, es un seguro que le evitará a los padres pagar comisión 

cada vez que necesiten contratar. 

5.1.4.2. Principales agencias privadas de colocación de nanas en Lima 

- Nanas de confianza 

Empresa de Captación y colocación de personal de servicio para el hogar, ofrece servicios 

de nanas permanentes, eventuales servicio para extranjeros y servicio nocturno. La 

empresa en su proceso de selección verifica en sus candidatas sus datos personales, las 

referencias laborales y el domicilio. La agencia hace negocia el salario, las horas de 

trabajo y las laborea a realizarse.  

La garantía cubre el perfil de la nana y la remuneración que se ha indicado en el contrato.  

De haber algún reemplazo que requiera un sueldo mayor, esta diferencia será asumida 

por la empresa. 
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- Empleos Arhuis 

Ofrece los servicios de búsqueda y selección de personal para el hogar, autorizada por el 

ministerio de trabajo y promoción del empleo, 7 años de actividad, los filtros por los que 

pasan las candidatas son evaluación psicológica, verificación del domicilio, reporta los 

certificados de antecedentes penales. La empresa tiene aspirantes a nanas cama adentro y 

cama afuera. La comisión que los padres de familia tienen que pagar a la agencia es del 

40% del primer sueldo de la nana. El sueldo de las nanas con experiencia va desde los 

1.200 soles a los 1.500 soles.  

- Baby service 

Agencia especializada en cuidados de niños, 20 años de actividad en Perú. Verifica en 

sus candidatas las referencias laborales, los antecedentes. La agencia cuenta con niñeras, 

nanas para recién nacidos y enfermeras. La comisión es del 70% del primer sueldo de la 

persona contratada. El personal brinda servicio por días, semanas y reemplazos en general 

y para los bebés y niños que vienen fuera del país apoyo a la mamá en su estadía en Lima.  

- Nana y bebé 

Empresa de servicios de búsqueda y selección de nana ya sea para ser contratada cama 

adentro, cama afuera o temporal. Las aspirantes pasan por una evaluación psicológica, 

capacitación por horas y seguimiento después de la colocación. Los requisitos para 

postular como nana es tener como mínimo 2 años de experiencia, certificación de curso 

de primeros auxilio o curso de estimulación.  

- Casa y cuna 

La agencia ofrece el servicio de encontrar niñeras o trabajadoras del hogar con los 

requerimientos que exigen las familias. Validan las referencias laborales, los certificados 

penales y el domicilio, el departamento psicológico evalúa previamente a cada candidata 

para el cuidado del bebé. 

- Súper nanny 

Agencia que ayuda a buscar y seleccionar nanas y niñeras, las evalúa, entrena y verifica 

sus antecedentes penales. Los servicios de nana incluyen alimentación, aseo, estimulación 

temprana, lavado de ropa, y limpieza del cuarto del bebé.  

Super nanny ofrece entrenamiento a las familias que deseen capacitar a las niñeras. 

- Alía 

Al momento de cierre de esta tesis, Alía tiene un año de funcionamiento, y es la única en 

el mercado con una propuesta de Búsqueda de Nanas, formación y recientemente está 

lanzando Nanas de ayuda en caso de imprevistos.  
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5.1.5. Sustitutos 

Educación Inicial 

En educación inicial, instituciones educativas escolarizadas, los encargados son los 

profesores, pero además cuentan con auxiliares de educación, lo que les permite que 

puedan atender hasta en dos turnos (mañana y tarde). La organización está de acuerdo a 

las edades cronológicas de los niños. 

Ciclo I: Se atienden en Cunas a niños desde los 3 meses hasta los 3 años. 

Ciclo II: Se atienden en Jardines a niños desde los 3 años hasta antes de los 6 años. 

- Cuna: en estas instituciones se brindan desarrollo integral a los menores de 3 años y 

según el perfil del niño. Además, ofrece cuidados de salud, nutrición y servicio 

psicológico diarios, según requerimientos de la familia. 

-  Jardín: dirigido a niños desde los 3 años hasta antes de los 6 años. Brinda servicios de 

actividades pedagógicas, buscando propiciar el desarrollo y el aprendizaje de todas las 

dimensiones de la personalidad del niño (cognitivo, bio-psicomotor y socio afectivo). 

Además, brinda servicios que atiende necesidades de salud y nutrición. 

- Cuna - Jardín: dirigido a niños desde los 3 meses hasta antes de los 6 años. Estas 

instituciones atienden ambos ciclos. Normalmente se atiende a 2 turnos. 

Según datos de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación, en Lima 

y Callao existen actualmente: 450 cunas privadas y 174 públicas. (Ministerio de 

Educación. Estadística de la Calidad Educativa [ESCALE], s. f.). 

Las cuales cuentan con resolución de la Dirección Regional de Educación y licencia de 

funcionamiento otorgada por el municipio del distrito al cual pertenece.  
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CAPÍTULO 6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Etapas del proceso de la investigación de mercado 

Dentro del proceso de investigación de mercado, según las pautas de Agell y Segarra 

(1993), se contemplaron las siguientes etapas: 

Figura 10. El proceso de investigación de mercados 

Fuente: elaboración propia 

6.1. Análisis cualitativo 

Entrevistas a profundidad 

El objetivo de las entrevistas a profundidad es hacer un diagnóstico a la información 

suministrada para comprender las necesidades, motivaciones, las razones de los 

comportamientos y conocer el nivel de satisfacción de los padres de al servicio del 

cuidado de sus hijos menores de 10 años. 

Las entrevistas se realizaron de forma personal no estructurada, se indagó 

exhaustivamente para lograr que el entrevistado cuente su experiencia y exprese sus 

opiniones acerca del servicio, la selección y la contratación de personal para el cuidado 

de sus hijos. 

- Población entrevistada: dos padres de familia y cinco madres de familia. 

- Rango de edad de los entrevistados: 30 a 45 años. 
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- Edad de los hijos: menores de 10 años. 

- Número promedio de hijos: 2 

- Nivel socioeconómico: B, B+ y A. 

- Nivel de escolaridad de los entrevistados: Profesional, postgrado, maestría y/o 

doctorado. 

- Ocupación: empresarios, ejecutivos, consultores y/o docentes de posgrado. 

6.1.1. Comprender las necesidades 

De las siete personas entrevistadas, cinco buscaron apoyo para el cuidado de sus hijos 

debido a que ellas y sus parejas la mayor parte del tiempo están fuera de casa. 

En el caso de las otras dos personas entrevistadas, las esposas se quedan en casa, sin 

embargo, contratan ayuda porque las respectivas esposas además de estar en casa se 

sienten abrumadas con las tareas del hogar y otras actividades que les impiden estar al 

cuidado de sus hijos a tiempo completo. 

6.1.2. Motivaciones del servicio 

Los padres se motivan a tener personal de servicio porque es un soporte fundamental en 

el hogar. A los niños se les debe dar cuidados y estímulos específicos según la etapa de 

crecimiento en que se encuentran. El 100% de los padres entrevistados buscan en la 

persona que cuida a sus hijos, después de saber que es una persona confiable: capacidad, 

disposición y competencias. 

Una de las cinco madres entrevistadas es primeriza y tiene un bebé de meses de nacido, 

ella manifiesta que le gustaría que la nana le brindara consejos de cuidado 

correspondientes a las etapas de crecimiento de su bebé. 

Cuatro de las cinco madres entrevistadas además de los cuidados básicos buscan que la 

nana juegue más con los niños en edades entre los 4 y 8 años. 

Dos padres buscan que la nana esté atenta en sus hijos y no se distraiga con el celular, la 

televisión o las revistas. 

Los siete padres y madres de familia entrevistados encuentran en la nana una solución 

para dejar a sus hijos a su cuidado, ya sea para ejercer sus actividades diarias, en los 

momentos de urgencia cuando tienen que salir de casa y/o para cumplir los planes 

inaplazables en horarios nocturnos y de fines de semana. 

6.1.3. Razones del comportamiento 

La selección y la contratación de la persona que cuidará a los niños en casa es una decisión 

importante para la familia, el criterio más significativo para elegir quien cuidará a sus 

hijos es la confianza. El 100% de los padres de familia entrevistados busca que la persona 
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les genere seguridad ya que se quedará algunas veces sola en casa con sus hijos, los sacará 

al parque a jugar, o los llevara a la escuela entre otros lugares. 

Para los padres y madres de familia estar tranquilos en las actividades diarias es un factor 

de alivio, por esta razón en la selección de la nana que estará con sus hijos, verifican las 

referencias de éstas en trabajos anteriores, acuden a conocidos para que le recomienden a 

alguien, en general les interesa tener la opinión y los comentarios de los empleadores 

anteriores. 

Cuatro de los siete padres y madres de familia entrevistados sugieren cámaras de 

vigilancia en sus hogares para así supervisar a las personas por medio de la red, en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. 

De los siete padres entrevistados, seis de ellos alguna vez acudió a una agencia de 

colocación de nanas, ya que estas prometen a sus clientes evaluaciones psicológicas y 

estudios de seguridad que demuestran que las aspirantes son aptas y no tienen 

antecedentes penales, judiciales y/o de policía. Sin embargo, si se quedasen en algún 

momento sin nana preferirían contratar a una persona recomendada de algún conocido 

debido a la baja reputación de las agencias. Manifiestan que algunas de estas agencias no 

verifican adecuadamente las referencias, no cumplen con el servicio que ofrecen, los 

filtros son ineficientes y las personas que colocan no están debidamente capacitadas para 

brindar el servicio adecuado. 

6.1.4. Nivel de satisfacción 

De los siete padres y madres de familia entrevistados, cinco son mujeres y dos son 

hombres. 

La primera madre de familia entrevistada contrató una nana recientemente y la ubicó por 

medio de una agencia que le recomendó un conocido. Ella comenta que está tranquila 

porque su madre supervisa las tareas diarias de la nana. Es la primera vez que contrata 

por agencia, no lo había hecho antes debido a la baja imagen de estas. Para ésta madre el 

respaldo de la marca y la recomendación que le brinden sus amigos es un generador de 

confianza. 

La segunda madre entrevistada tiene a su primer bebé de pocos meses ha hecho que su 

nana se adapte a la familia, la nana no tiene mucha experiencia, pero, le gustaría encontrar 

en el servicio de nanas consejos para el cuidado de su bebé y garantías de que su hijo 

estará seguro con la persona que lo cuidará. 

La tercera madre de familia entrevistada se encuentra satisfecha con su nana ya que ha 

encontrado en ella apoyo no solo para el cuidado de su hijo de dos años de edad para lo 

cual fue contratada, sino también ayuda a la empleada doméstica a atender a sus otros dos 

hijos de 9 años de edad y 11 años de edad. Le gustaría encontrar un servicio adicional 

donde una persona vaya a su casa y brinde tardes de juegos para su hijo de dos años. 
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La cuarta y quinta madre entrevistadas coinciden en que las empleadas que contratan son 

multiservicios que además de hacer las tareas domésticas apoyan en el cuidado de sus 

hijos. Estas madres están conformes con el servicio de sus empleadas, pero, ellas 

quisieran que el personal del hogar tuviera iniciativa, proactividad, adaptabilidad en las 

etapas de crecimiento de sus hijos y sean solucionadoras de problemas típicos que se 

presentan en el día a día. 

Uno de los padres de familia el cual su esposa se queda en casa, comenta que su nana 

tiene empatía con sus hijos, valora que la nana que cuide a sus hijos tengan virtudes, le 

gustaría tener un servicio de asistencia de nana en viajes largos como apoyo para su 

familia y un servicio de cuidado para sus hijos que sea por horas específicas en las noches 

y fines de semana. 

Otro de los padres el cual su esposa se queda en casa, más allá de la experiencia de la 

persona que cuidara a los hijos, busca que sea una persona de fiar, que no deje solos a sus 

hijos en ningún momento, por estar distraída en otras actividades ajenas al cuidado. Este 

padre sugiere que las empresas de colocación deberían brindar consejos a las familias 

sobre el cuidado de los niños es sus diferentes etapas de crecimiento. 

6.2. Análisis cuantitativo 

Para el análisis cuantitativo se realizó una encuesta a una muestra objetivo de 41 padres 

y madres de familia, que tienen niños entre 0 y 12 años en lima Metropolitana, de la zona 

Lima Moderna. 
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Figura 11. Datos demográficos de la población encuestada 

Fuente: elaboración propia 

El total de encuestados, 41 padres de familia, de los cuales el 85.4% son mujeres y 74.29% 

de ellas son casadas y el 14.6% son hombres de ellos el 83.33% son casados. 

El 53.5% de los encuestados tiene un solo hijo los cuales con el 32.6% está en el rango 

de edad entre 1 y 3 años. 

Figura 12. Edad de los hijos de los padres de familia encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Distritos con mayor concentración: los distritos en dónde viven los encuestados en 

mayor porcentaje son, Surco con el 21.9%, San Borja con el 17.07% y La Molina con el 
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17.07%. Los distritos en donde la mayoría de los encuestados trabaja son Surco y San 

Isidro con el 34.15% y el 19.51% respectivamente. 

Tabla 13. Distritos en dónde viven y trabajan los encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Ocupación y jornada: el 85.19% de los encuestados es dependiente y trabaja a tiempo 

completo esto indica la mayor parte del día está fuera de casa por lo cual existe 

oportunidad en el mercado para ofrecer apoyo para el cuidado de sus hijos. 

Tabla 14. Ocupación y jornada 

Fuente. elaboración propia 

Cuenta con apoyo para el cuidado de sus hijos: del 39% de los encuestados que no 

tiene nana el 50% de ellos cuenta con un familiar quien cuida de sus hijos. 

Del 61% de los encuestados que tiene nana el 52% de las nanas lleva trabajando con las 

familias menos de un año lo cual indica que alta rotación de nanas en el sector, 

comprobando lo que se evidenció en las encuestas a profundidad de la investigación 

cualitativa. Se comprueba que la mayoría de los padres cuenta con el apoyo de una nana 

para el cuidado de sus hijos. 

Distrito 
#Personas viven 

en ese distrito  

% personas 

viviendo en ese 

distrito

# Personas 

trabajan en ese 

distrito  

% Personas 

trabajan en ese 

distrito

Jesús María 1 2.4 0 0.0

La Molina 7 17.1 3 7.3

Magdalena 1 2.4 0 0.0

Miraflores 5 12.2 5 12.2

otro 5 12.2 8 19.5

San Isidro 3 7.3 8 19.5

San Miguel 2 4.9 1 2.4

San Borja 7 17.1 1 2.4

Surco 9 22.0 14 34.2

Surquillo 1 2.4 1 2.4

Total 41 100.0 41 100.0

Distritos con mayor concentración 
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Tabla 15. ¿Tiene nana? SI/NO. Motivos de NO tener nana 

Fuente: elaboración propia 

Tipo de contratación y días de descanso: de los encuestados que tiene nana el 64% la 

contrató con la modalidad cama adentro y el día en que mayormente descansa es el 

domingo con el 75%. Esto indica la alta dependencia de las nanas para el cuidado de sus 

hijos, y del poco tiempo que tienen las nanas para el descanso. 

Tabla 16. Modalidad de contratación y días de descanso de la nana 

Fuente: elaboración propia 

Modalidad de contratación y remuneración de la nana: el 43.75% de las nanas 

contratadas en la modalidad cama adentro tienen una remuneración mensual entre S/. 

1.000 a S/. 1.500 soles. De los que cuentan con el servicio de cama afuera, todos se 

encuentran en el rango entre S/. 1.000 y S/. 1.500 soles. 
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Tabla 17. Modalidad de contratación y remuneración de la nana 

Fuente: elaboración propia 

Usos alternativos: El 53.70% de los hijos de los encuestados hacen uso de una guardería, 

nido y/o actividad extraescolar, el 46.3% restante no hace estas actividades debido a que 

36.84% tiene nana y el 36.84% se queda con un familiar. Los padres buscan en el mercado 

variedad de alternativas para el cuidado y el desarrollo de sus hijos. 

Tabla 18. Uso de una guardería, actividad extraescolar, etc. 

Fuente: elaboración propia 

Acompañamiento de familiares que se quedan en casa con la persona que cuida sus 

hijos: El 59.3% de los encuestados cuenta con un familiar que acompaña a la nana en 

casa, esto indica que al quedar alguien adicional en casa brinda más tranquilidad para los 

padres. Además, es un indicador, porque necesitan hacer seguimiento a las nanas. 

Del 40.7% restante que no cuenta con un familiar que se queda en casa el 43.8% responde 

que el familiar no tiene disponibilidad y solo el 12.5% no ve necesario contar con esta 

compañía. 
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Figura 13. ¿Por qué no cuentan con un familiar que se queda en casa acompañando 

la nana? 

Fuente: elaboración propia 

Capacitación del personal para el cuidado de niños: el 55.6% de las nanas contratadas 

por los encuestados no cuenta con ninguna capacitación, el 22% de los encuestados 

manifiesta que estas han recibido otras capacitaciones como, hostelería, secretariado y 

otros temas no relacionados con el cuidado de niños, solo el 11% tiene capacitación en 

estimulación temprana, el 5.7% en primeros auxilios y el otro 5.7% en prevención de 

robos y estafas. 

Figura 14. ¿Tiene la nana alguna capacitación? / Si la tiene ¿cuál es? 

Fuente: elaboración propia 

Valoración de atributos del servicio de nanas: los tres atributos más valorados por los 

padres de familia en el servicio prestado por las nanas que cuidan a sus hijos son la 

confianza y la seguridad, los valores y la empatía con los niños.  
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Figura 15. Valoración de atributos del servicio de nanas 

Fuente: elaboración propia 

Atributos que se deben mejorar en el servicio de las nanas: los tres principales 

atributos que los encuestados consideran que se deben mejorar de forma urgente en el 

servicio que presta su nana son la empatía hacia los niños, la confianza y los valores.  

Figura 16. Atributos que se deben mejorar en el servicio de las nanas 

Fuente: elaboración propia 

Factor decisivo para contratar una nana: para los padres que han contratado nana el 

factor decisivo con el 55.6% para elegirla son las recomendaciones, seguido con el 37% 

por las referencias, la persona que se queda en casa al cuidado de sus hijos debe ser 

recomendada. 
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Figura 17. Factor decisivo para contratar una nana 

Fuente: elaboración propia 

Contratación de agencias de colocación de nanas: el 53.5% de los encuestados ha 

contratado el servicio de agencias de colocación de nanas, de los cuales el 75% conoció 

la agencia por medio de familiares y amigos que la recomendaron, el 65% de estos 

recomendaría el servicio de la última agencia que contrató.  Del 46.5% que no ha 

contratado el servicio de agencia el 52.2% manifiesta que no lo hace porque no le genera 

seguridad y confianza. 

Figura 18. ¿Cómo conoció la agencia? 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 19. ¿Por qué no ha contratado los servicios de una agencia? 

Fuente: elaboración propia 

Percepción del servicio de las agencias de colocación: en cuanto al servicio prestado 

por las agencias de colocación el 40% de los padres encuestados manifiestan que le 

seleccionaron la persona entre 1 y 2 semanas el 50% de estos califica el tiempo de espera 

algo bueno, el 35% manifiestan que están algo satisfechos, con el nivel de servicio de las 

agencias. 

Figura 20. Nivel de satisfacción del servicio en general 

Fuente: elaboración propia 

6.3. Prueba de concepto 

Se les preguntó a los encuestados si tuviera la oportunidad de conocer a una empresa que 

cuente con una red calificada, y confiable, que le permita encontrar a la persona ideal para 

el cuidado de sus niños y se adapte a sus necesidades. Que cuente con el respaldo de la 
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empresa y que le proporcione la información necesaria como perfiles, exámenes 

psicológicos y recomendaciones a fin de lograr dejar a sus niños al cuidado de gente 

confiable y capacitada, bajo la supervisión y el seguimiento de nosotros de manera seria, 

responsable y con seguridad garantizada. 

El 79.1% respondió que si la contrataría y el 51.2% estaría interesado en contratar los 

servicios, del 20.9% que dice que no la contrataría el 66.7% no lo haría porque desconfía 

y a estos se les preguntó de qué dependería que contrataran los servicios de 2Nanny y el 

50% manifestó que contrataría por medio de recomendaciones. 

Figura 21. ¿De qué depende que contrate los servicios con la empresa 2Nanny? 

Fuente: elaboración propia 

Figura 22. ¿Qué requiere de la empresa con respecto a la selección de la persona que 

quiere contratar? 

Fuente: elaboración propia 

Valoración de los servicios: los encuestados valoran más el personal que les brinde 

confianza por la calidad de sus valores y además que le guste trabajar con los niños, para 

establecer una mejor selección de perfiles que brindará el apoyo a las familias para el 
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cuidado de sus hijos la empresa se enfocará en que la red sea conformada por personas 

con valores y virtudes en pro de la tranquilidad de los padres y sus familias. 

Figura 23. ¿Qué personal valora más para el cuidado de sus hijos? 

Fuente: elaboración propia 

Contratación de nanas cama adentro: respecto a los servicios el 58.1% estaría 

interesado en contratar la nana cama adentro del 41.9% que no estaría interesado en el 

servicio cama adentro el 55.66% manifiesta que no hay espacio en la casa para que viva 

otra persona, para estas personas es ideal un servicio cama afuera, temporal o por horas. 

Figura 24. ¿Por qué no estaría interesado en el servicio de nanas cama adentro? 

Fuente: elaboración propia 

Contratación de nanas cama afuera: el 62.8% estaría interesado en contratar la nana 

cama afuera del 37.2% que no estaría interesado en el servicio cama afuera el 37.5% 

necesita ayuda en tareas desde muy temprano hasta muy tarde, para estas personas colocar 

una persona cama adentro o de jornada completa sería ideal. 

El 83.7% de los encuestados manifiestan que prefieren que las nanas descansen el 

domingo. Se evidencia que las personas interesadas en contratar los servicios de nana 
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necesitan el apoyo permanente en sus hogares. Una solución en el mercado que brinde 

nanas con perfiles idóneos en momentos de urgencia, planeados y/o permanentes es un 

generador de valor. 

Figura 25. Interés en el servicio de nanas cama afuera 

Fuente: elaboración propia 

Contratación de nanas por horas: del 100% de los encuestados el 62.8% contrataría el 

servicio de nanas por algunas horas o días de preferencia en las tardes los fines de semana, 

de los encuestados que optan contratar los servicios cama afuera y que no está interesado 

en contratar el servicio de nana cama adentro el 63.41% estaría interesado en contratar el 

servicio por algunas horas o días. 

Del 37.2% que no le interesaría contratar los servicios por horas o días el 37.5% 

manifiesta que no le da confianza, la confianza es el factor decisivo para adoptar por un 

servicio temporal. 
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Tabla 19. Interesado en contratar personal cama afuera / interesado en contratar 

servicio por horas 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 20. Interesado en contratar personal cama adentro / interesado en contratar 

servicio por horas 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 26. ¿Qué días y en qué horario necesitaría el servicio temporal? 

Fuente: elaboración propia 

Habilidades del personal contratado para el cuidado de niños: los encuestados que 

contratarían los servicios de la empresa 2Nanny consideran muy importante que el 

personal que los apoyaría en el cuidado de sus hijos esté capacitado en juegos, ejercicios 

y actividades, que además esté capacitado en primeros auxilios y en conocimientos sobre 

el cuidado de niños y sus diferentes etapas de desarrollo. El 86% le gustaría capacitación 

para su nana. 

Figura 27. ¿Si se ofrece personal con las siguientes habilidades, califique según 

importancia? 

Fuente: elaboración propia 

Servicios de la empresa 2Nanny: el 81.4% de las personas que contratarían el servicio 

de 2Nanny le gustaría estar en contacto con la empresa, el 69.8% le gustaría recibir un 
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taller para padres, el 88.4%  le gustaría que la empresa hiciera un seguimiento a los 

servicios que presta la nana y el 78.6% quisiera hacer personalmente el  seguimiento a 

través de cámaras en casa, esto indica que los padres le dan importancia a estos atributos 

que se encuentran en la propuesta de valor de  la empresa 2Nanny. 

Información en la plataforma tecnológica de 2Nanny: El 67.4% de los padres 

encuestados le gustaría encontrar información en redes sociales y página web sobre los 

perfiles de las personas a evaluar, seguido por el 58.1% que le gustaría tener 

recomendaciones y testimonios del servicio. Los padres le dan valor a tener una 

plataforma de conveniencia que les permita saber a profundidad quienes conforman la 

red de nanas que prestará el apoyo para el cuidado de sus hijos. 

Figura 28. ¿Qué información le gustaría encontrar en redes sociales, página web, 

etc., sobre el servicio? 

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD 

Después de investigar y analizar el sector del cuidado de niños y el entorno, se identifica 

la oportunidad y se plantea: 

7.1. Mejoras en el servicio existente del cuidado de niños 

En la familia, cuando el padre y la madre trabajan y deben estar la mayor parte del tiempo 

fuera de casa, la decisión de quien o en donde van a dejar a cargo el cuidado de sus hijos 

es de alta importancia. Debido a esto el apoyo que buscan las familias en la crianza y en 

las enseñanzas que potencie las habilidades y las capacidades de sus hijos, debe promover 

que los niños tengan el acompañamiento de un adulto responsable que ofrezca este 

soporte con cuidados apropiados de alta calidad. 

De acuerdo con el estudio de investigación cualitativo, los padres y madres de familia de 

los segmentos A y B, manifestaron que los dos factores más importantes a la hora de 

elegir y contratar una nana para el cuidado de sus hijos es la confianza y la seguridad, 

seguidos por la experiencia, la adaptación a la familia y finalmente que la persona tenga 

la capacidad para brindar el servicio de cuidado adecuado en las diferentes etapas de 

crecimiento de sus hijos. 

Los padres de familia entrevistados hallan en el mercado soluciones de servicio como las 

agencias privadas de empleo, sin embargo, la imagen que tienen de estas agencias es 

negativa puesto que ven en ellas como entidades netamente mercantilistas que no se 

preocupa realmente en dar un servicio que brinde tranquilidad, seguridad y confianza a 

las familias a la hora de contratar a una tercera persona para el cuidado de sus niños. Por 

este motivo ellos optan en su mayoría por pedir a sus conocidos que les recomienden a 

una persona de confianza y que les genere seguridad para que se queden en casa al 

cuidado de sus hijos. 

7.2. Atención a la demanda insatisfecha 

Según lo concluido en el análisis del sector (Capítulo V del presente trabajo) en Lima la 

población femenina económicamente activa va en aumento, la mujer especialmente en 

los niveles socioeconómicos A y B está incursionando cada vez más en el mercado laboral 

principalmente si tiene estudios superiores, recibe más ingresos, opta por tener menos 

hijos y designa para estos un gasto mayor en su formación. El perfil de la mujer moderna 

es el de una mujer que quiere trabajar porque es talentosa, se preocupa más por el cuidado 

de sus hijos y son más exigentes.  Las mujeres en esta población que son madres de niños 

menores de 10 años, se ven obligadas a dejar el cuidado de sus hijos en manos de terceras 
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personas y se enfrentan cada día con la difícil situación de hallar a una persona de 

confianza que les genere tranquilidad cuando ésta se queda en casa con ellos. 

Los padres y madres de familia que están la mayor parte del tiempo fuera de casa y buscan 

apoyo en el hogar para el cuidado de sus hijos, requieren una solución conveniente que 

les genere confianza y seguridad.  Ante ésta necesidad la nana debe tener un perfil 

calificado, que garantice a los padres que sus niños estarán en excelentes condiciones. La 

oferta que existe en el mercado actual del cuidado de niños con estas características no es 

suficiente para compensar la creciente demanda del cuidado de niños a manos de personas 

debidamente capacitadas. 

En Lima son 10 las principales agencias formales y especializadas en nanas, ellas atienden 

por lo general al nivel socioeconómico A y B. 

El servicio especializado de cuidado de niños, escaso en Lima, exige una atención idónea, 

dicha atención se logra por medio de mujeres integras con capacidades para brindar a los 

niños seguridad, desarrollo integral, respuestas pertinentes a sus necesidades, aprendizaje, 

cuidados básicos de alimentación, higiene y descanso. Estos cuidados deben ser acorde a 

las diferentes etapas de crecimiento de los niños. 

Además, se encontró en la investigación cualitativa, que el cuidado de los niños en casa 

genera más confianza a los padres, que el de enviarlos a guarderías, y otros. 

7.3. Cambios en los hábitos de consumo por aparición y el desarrollo de nuevas 

tecnologías 

En la actualidad con el creciente uso de la tecnología, las familias de Lima están mejor 

conectadas y acuden cada vez más al comercio electrónico como medio de conveniencia 

y solución a sus necesidades. Las aplicaciones móviles son algunas de las actuales 

alternativas que proporcionan experiencias digitales que le permite a los usuarios acceder 

a un sin número de servicios de forma ágil y eficiente. (Capítulo 4 del presente trabajo). 

Las familias en Lima aún no tienen un canal de aplicación móvil (App) para hallar 

personal que ofrezca servicios especializados en el cuidado de niños. Las App son un 

intermediario de conveniencia por el cual las familias pueden usar la tecnología para 

evaluar perfiles, seleccionar personal capacitado, recomendado o valorado según 

experiencias anteriores. Estas nuevas tecnologías brindan al usuario ventajas de 

conveniencia al permitir tener información oportuna en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. 

7.4. Prestigio y valor de marca 

Ser una empresa nueva que ingresa al mercado de cuidado de niños y entrar en un 

mercado con escasos competidores fuertes y exclusivos en servicio especializado en el 
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cuidado de niños, permitirá introducir el mejor servicio de cuidado y así lograr con el 

tiempo la experiencia necesaria para ser la mejor empresa de colocación por estar 

comprometida con las familias e interesada en el bienestar y el crecimiento de la red de 

personal con el perfil idóneo. 

Mantener una buena reputación de marca, atraerá a clientes que estén dispuestos a pagar 

tarifas superiores por el servicio especializado y establecerá barreras de entrada frente a 

los nuevos competidores que quieran imitar el modelo de negocio. 

7.5. Tendencias 

Según el artículo “Arellano Márketing” (5 de diciembre de 2016), el comportamiento 

actual de la sociedad peruana ha cambiado en especial en el consumo y sus preferencias. 

Este estudio indica que es un escenario atractivo para ofrecer servicios especializados, 

que ofrezcan una propuesta diferente, que satisfagan las necesidades de las familias 

limeñas, en especial en la Lima moderna. 

1. Consolidación de una clase media. En Lima, se la encuentra en los distritos 

tradicionales y en la periferia de la ciudad, esta clase social está presente cada 

vez en más lugares del país. 

Ante el crecimiento de la clase media se hace necesario tener servicios a la 

medida de sus necesidades, el panorama es positivo ya que esto favorece el 

número de nuevos clientes. 

2. Nuevas mujeres en las familias tienen menos integrantes y se ha incrementado 

el consumo fuera del hogar, con mujeres con más educación y liderazgo, por lo 

cual han reforzado su independencia. Esta tendencia se ha visto favorecida 

debido a que cada vez, esta independencia de la mujer ha generado por otro lado 

la necesidad y dependencia de terceras personas que queden a cargo del cuidado 

de los niños; no siempre encontrando un servicio adecuado. 

3. La fuerza del Perú, son los jóvenes. Hay una mayor cantidad de jóvenes y esta 

tendencia será hasta el 2030, lo cual nos da 13 años para aprovecharlos. Se 

observa una tendencia donde entre los más jóvenes, existen más trabajadores 

dependientes que independientes, lo cual demuestra una mayor estabilidad 

económica. Esta información también es importante porque son los padres 

actuales y/o futuros padres que a medida van creciendo profesionalmente, 

también tienen mayores necesidades, para ellos y sus familias. 

4. El internet. Entre los jóvenes, el 86% está conectado a la red. Las empresas que 

se dirigen a jóvenes tienen la posibilidad de tener al 100% de sus clientes 

conectados. 

Es importante tener presencia en las redes ya que el mercado lo demanda, es una 

ventana abierta para crear nuevos canales de conveniencia para los clientes que 

en la actualidad son más exigentes.  
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5. Nuevos ricos. La existencia de nuevos ricos en Lima permite ofrecer servicios 

acordes a sus comportamientos y exigencias, llegar a ellos con servicios 

especializados y de garantía, abrirá mercados atractivos y rentables. 

De estas tendencias se puede apreciar las oportunidades para la creación de una 

empresa de servicios especializada en cuidados de familia, tales como niños, 

ancianos, etc., dirigida al nivel socioeconómico A/B, ya que actualmente existe 

un público demandante, dispuesto a pagar por un servicio especializado, que 

garantice la tranquilidad de las familias, pero en el mercado actual no se 

encuentra la oferta adecuada, o a la medida de sus necesidades. (Capítulo 6 del 

presente trabajo). 

7.6. Matriz FODA 

Analizando las oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno, así como las 

fortalezas y debilidades de los competidores se construyó una matriz FODA, para exponer 

los riesgos del sector y las capacidades de la empresa. (Ver Tabla 21). 
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Tabla 21. Análisis FODA 

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 8. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

8.1. Concepto del negocio 

2Nanny tiene como concepto de negocio, el cuidado de los niños, dando la posibilidad a 

las familias, sobre todo a las madres de tener un apoyo en el momento que lo necesiten y 

no posponer sus actividades ya planificadas. A través de un medio conveniente como una 

aplicación (App) donde podrá encontrar los perfiles (evaluación psicológica, 

antecedentes, reseñas) de las personas que dan el servicio, así como la calificación de 

anteriores personas que lo solicitaron. De esta manera la empresa busca brindar un 

servicio diferenciador y conveniente. 

Se llegará al cliente a través de un portafolio de servicios, el cual tendrá una tarifa y un 

modelo de negocios definido que se explicará en el siguiente apartado. 

2Nanny buscará un vínculo permanente con las madres, usuarias del servicio, a través de 

formación, tips e información relevante sobre el cuidado de sus hijos, vía web. Así 

también se preocupará por la formación y el vínculo constante con las nanas que ofrecen 

el servicio. 

Podrá brindarse servicios adicionales como especificarse el tiempo de llegada de la Nana 

dependiendo de la ubicación de ambas partes (nana y familia), así como el monitoreo de 

la ubicación y el servicio de cámaras si así lo desea. 

El precio por el servicio se indicará a través del aplicativo y el pago será por adelantado. 

8.1.1. Propósito 

La razón por la cual existir, es “Brindar un cuidado especializado a los niños, dando 

oportunidades a la mujer en su rol de madre y de promover su desarrollo en sus diferentes 

ámbitos.” 

8.1.2. Misión 

La empresa tiene como misión brindar seguridad y confianza en el cuidado de los niños, 

dando tranquilidad a las familias, sobre todo a las madres, para que puedan desarrollar 

otras actividades. 

8.1.3. Visión 

Ser una organización comprometida con el CUIDADO y el bienestar de los más 

indefensos de casa, construyendo relaciones sólidas y duraderas con las familias. 
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8.2. Modelo de negocio 

El modelo de negocio describirá las bases sobre las que “2Nanny” creará, proporcionará 

y captará valor, por tanto, es necesario un concepto simple, relevante y que sea fácilmente 

comprensible. 

8.2.1. Servicios y procesos 

Este iniciará con la solicitud del cliente, a través de la App. El cliente puede solicitar los 

servicios del portafolio. 

Portafolio de servicios 

- Servicio: nanny permanente 

2Nanny contará con una red de nanas. Se ofrecerá una bolsa de trabajo a las egresadas 

del peruano japonés - escuela. Las cuales se las filtrará por antecedentes penales y 

policiales. Una vez filtrada se evaluará su perfil psicológico en la empresa. Si es apta 

formará parte de la Red de nanas, las cuales serán las encargadas del servicio de nanas 

permanentes, bajo la modalidad de cama adentro y cama afuera. 

- Servicio: nanny por horas 

2Nanny, con la finalidad de dar apoyo a aquellas mujeres madres que viven en lugares 

rurales con escasos recursos, ha optado por subvencionar la formación en cuidado de 

niños en el peruano japonés – escuela, previo filtro de antecedentes penales, policiales y 

evaluación del perfil psicológico, donde se les formará y ayudará a socializar. De esta 

manera se asegura un alto nivel de confiabilidad en el servicio. La formación que 

recibirán será proporcionada por la escuela del Peruano Japonés, en el curso de “Cuidado 

de niños”, la cual tiene una duración de seis meses. 

Estas personas darán el servicio de Nana por horas, bajo las modalidades de servicio 

urgente y servicio programado lo cual les dará flexibilidad para manejar sus horarios y 

generar ingresos. 
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Figura 29. Portafolio de servicios 

Fuente: elaboración propia 

El proceso para atender esas necesidades de los clientes que buscan una nana que se 

encargue del cuidado de sus hijos se dará de la siguiente manera: 

- La App y la página web funcionan como medios de consulta, reserva, calificación, 

recomendación y pago. 

- Una mamá o familia que busque el servicio, deberá solicitarlo por los medios 

explicados anteriormente. En este encontrará toda la información necesaria para poder 

elegir el servicio y los servicios de las personas que crea conveniente. 

- Una vez elegido el servicio se pagará por los mismos medios. 

- 2Nanny, se encargará de tener en su Red de Nannys, mujeres que brindarán el servicio, 

que han sido debidamente evaluadas psicológicamente, que se le han realizado 

exámenes médicos e investigado sus antecedentes, además de capacitarlas. 

- 2Nanny con la finalidad de brindar el mejor servicio creará una comunidad de clientes 

y así generar un vínculo, irá actualizando a los padres con Tips, recomendaciones y 

clases en línea de guía para padres en cuidado de niños a través de sus diferentes 

etapas. Además de brindar un monitoreo en el transcurso del servicio. 

Por otro lado, 2Nanny, atenderá las necesidades de aquellas mujeres que busquen un 

trabajo que ofrezca seguridad y buena remuneración de la siguiente manera: 

- La App y página web será un medio por el cual se podrán contactar con la empresa 

para poder evaluarlas, capacitarlas según sea el caso y puedan brindar sus servicios. 

- Con la finalidad de generar un vínculo a largo plazo y crear una red activa y de 

confianza, 2Nanny brindará capacitaciones bimensuales a todas aquellas mujeres que 

brinden el servicio y que quieran pertenecer a la red. 

Cama adentro 

Nana Perenne

Cama afuera

Tipo de Servicio

Servicio programado Nana de cuidado

Nana por horas Nagana pedagoga

Servicio urgente Nana de juegos
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Figura 30. Proceso del modelo de negocio 

Fuente: elaboración propia 

8.2.2. Fuentes de ingreso 

Al ser los clientes el centro en el modelo de negocio, las fuentes de ingreso son lo 

fundamental. 

El cliente estará dispuesto a pagar por el servicio mientras se garantice seguridad y 

confianza en el mismo. Con lo cual se asegura el CUIDADO de sus niños y la tranquilidad 

de los padres cuando están ausentes. 

El modelo de negocio implica como fuentes de ingreso: 

8.2.3. Ingresos por transacción 

Derivado del pago del cliente al momento de recibir el servicio con sus diferentes 

características. 

8.2.3.1. Servicio: nanny permanente 

- El servicio estará a cargo de una persona capacitada en el cuidado de los niños. 

- Conseguir personal para el cuidado de sus niños, bajo las modalidades de cama adentro 

y cama afuera, con un periodo de garantía de 3 meses.  

- Este servicio ofrece una garantía por 3 meses, donde la mamá podrá evaluar el servicio 

y solicitar un cambio de nana si así lo cree conveniente. 

- Podrá acceder al detalle del perfil psicológico, antecedentes penales y policiales, 

verificación de domicilio, referencias personales y redes sociales.  

- Su nana sea cama adentro o cama afuera, pertenece a la Red 2Nanny, siempre y cuando 

la nana así lo desee, lo cual le da acceso a una capacitación de actualización 2 veces 

por mes en cuidado de niños, dándole el beneficio de tener a una persona capacitada 

constantemente. 
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- Formará parte de la red de clientes de 2Nanny, con lo cual tendrá los beneficios de 

micro charlas, conversatorios y asesorías en línea sobre crianza, salud, manualidades, 

etc. para los niños y sus madres. 

8.2.3.2. Servicio: nanny por horas 

- Conseguir una nana para el cuidado de sus niños, por un periodo de tiempo específico, 

como mínimo 3 horas. Bajo las modalidades de servicio urgente y servicio 

programado. Estos servicios pueden ser: 

• Nana de cuidado  

• Nana pedagoga  

• Nana de juegos 

Para poder brindar servicios por horas con Nannys Pedagogas y Nannys de juego, se 

trabajará con mujeres jóvenes universitarias de educación inicial, las cuales tendrán el 

mismo proceso de selección. 

Para el servicio por periodo de tiempo específico se podrá tener el detalle del perfil, con 

calificaciones y reseñas, además de su disponibilidad y ubicación, calculando el tiempo 

en que podría llegar la persona en caso de tratarse de casos urgentes. 

El cobro es por horas, y 2Nanny obtiene como ingreso el 30% del servicio. 

Nanas de cuidado, el cual estará a cargo de una persona capacitada en el cuidado de los 

niños, el mínimo de horas a solicitar será de 3 horas y velará por la integridad del niño, 

teniendo comunicación constante con los padres y la empresa. 

Nanas pedagogas y nanas de juegos, este servicio estará a cargo de una persona en 

estudios de educación inicial o primaria. Quien se encargará de ayudar con las tareas del 

niño, o de jugar con ellos (niños entre 1 a 3 años) de manera educativa. 

Este servicio en el futuro tendrá variantes, que determinará la fuente de ingreso, por 

servicios adicionales como cámaras dentro de casa, etc. 

8.2.3.3. Membresía por pertenecer a la RED 

Cada nanny que brinde sus servicios y que quiera pertenecer a la Red deberá pagar una 

membresía anual de s/. 300 o S/. 25 soles mensuales los cuales les darán los siguientes 

beneficios: 

 Capacitación bimensual presencial, la cual será una actualización sobre los 

cuidados y formación en las diferentes etapas de los niños. 

 Recolocación laboral. 
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8.3. Estrategia comercial 

El servicio de cuidado de niños exige brindar confianza y seguridad para los niños como 

para las familias, como principales factores para poder decir que se trata de un servicio 

de calidad y que es solución a un problema real.  

El objetivo del plan de negocio es conocer y entender las necesidades de los clientes 

potenciales del segmento al cual se va a dirigir la empresa 2Nanny, a fin de entender lo 

que realmente motiva al cliente para abordarlo con la mejor propuesta de valor. 

8.3.1. Perfil del cliente 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, la empresa 2Nanny dirigirá sus servicios 

a las familias, y especialmente a las mujeres madres de los niveles socioeconómicos A y 

B+ que están presentes mayormente en los distritos de la Lima moderna (Ver Capítulo I: 

La idea del negocio y el entorno). 

Además, para conocer a profundidad al cliente que solicitará el servicio, después de la 

investigación de mercado se aplicó la metodología de Alexander Osterwalder & Yves 

Pigneur. Para esta metodología fue necesario identificar y comprender los trabajos, 

frustraciones y alegrías para clasificarlas en orden de prioridad, lo cual es importante para 

conocer el perfil del cliente, más allá de sus características demográficas, y diseñar la 

propuesta de valor. 

8.3.1.1. Perfil de la mamá, cliente usuario que solicitará el servicio 

Perfil demográfico: la empresa se dirige principalmente a mujeres madres de niños de 

cero a diez años, que viven en los distritos de la Lima moderna, mayormente poseen un 

nivel de ingresos más alto que el promedio y por tanto pertenecen a los niveles 

socioeconómicos A, B+. Además, tienen una vida muy activa porque trabajan, y tienen 

otros tipos de actividades sociales, culturales, etc. Estas mujeres se encuentran en su 

mayoría en el rango de edad de 25 a 45 años. 

Se calcula que, en Lima moderna, viven aproximadamente más de 424 mil niños entre las 

edades de cero a diez años, y el cual se estima crecerá 1.5% en los próximos cinco años. 

Perfil psicográfico: como se indicó, para conocer a mayor profundidad el perfil de las 

mujeres madres que son las que buscan el apoyo para el cuidado de sus niños, se trabajó 

clasificando sus trabajos, frustraciones y alegrías. 

Se explica cómo trabajos, frustraciones y alegrías del cliente, lo siguiente: 

 Trabajos: los trabajos son las tareas diarias que los clientes intentan resolver. Se 

clasifican los trabajos según la importancia que tienen para los clientes. 
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 Frustraciones: las frustraciones son lo que desean eliminar, son los obstáculos y 

riesgos relacionados con los trabajos del cliente. Se clasificaron las frustraciones 

que tienen en función de lo extremas que son a los ojos del cliente potencial.   

 Alegrías: las alegrías son los resultados concretos que quieren conseguir los 

clientes. Se clasificaron las alegrías según lo esencial que sean a los ojos del 

cliente potencial. 

Con respecto al proyecto, en la investigación cualitativa, para identificar el perfil conciso 

del cliente, se les pidió a algunas madres de familia que clasificaran desde importante a 

insignificante los trabajos funcionales, sociales y emocionales relacionados con el 

cuidado de sus hijos y su hogar, de la misma forma se les pidió que clasificaran las 

frustraciones, yendo de extremas a moderadas. En las alegrías se les pidió que 

identificaran las más esenciales y después las agradables. 

Clasificar tareas, frustraciones y alegrías es muy importante para el diseño de la propuesta 

de valor. Descubrir los temas que realmente son importantes para los clientes potenciales.  

(Ver Anexo 7). 

Como se observa en la Figura 31, al identificar y clasificar los trabajos, frustraciones y 

alegrías del cliente, se puede definir con más claridad el perfil del cliente objetivo, 

conociendo más a fondo lo que realmente les interesa solucionar y los motiva.  

Se concluye que el perfil psicográfico de las mujeres madres a las cuales nos queremos 

dirigir tienen las siguientes características: Son mujeres modernas, innovadoras en el 

consumo, abiertas al cambio, con un estilo de vida marcado por las tendencias actuales, 

que valoran las marcas y la reputación de estas. Cuidan su bienestar y el de los suyos.  

Al identificar este perfil, se puede notar que hay similitud con el perfil de “Los 

Sofisticados”, según segmentación por estilos de vida de Arellano Marketing. (ver Anexo 

9). 
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Figura 31.Perfil del cliente 

Fuente: elaboración propia 
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8.3.1.2. Perfil de la nanny, que es la que brinda el servicio 

Se identifica a las personas que otorgarán el servicio, las cuales se caracterizan por: 

Les gusta el trabajo con niños, además de tener estudios o experiencia en cuidado de 

niños. Son personas de escasos recursos económicos con pocas oportunidades en el 

mercado laboral formal y que buscan una oportunidad y una fuente de ingreso principal 

o extra y también seguridad al prestar sus servicios en una casa. 

8.3.2. Necesidades a atender 

Al identificar el público objetivo como mujeres dinámicas con muchas actividades en su 

día a día, y en busca de desarrollo personal, familiar y profesional, se identifican las 

siguientes necesidades: 

 Enfrentan el hecho de no tener a quien acudir cuando se quedan sin apoyo para el 

cuidado de sus hijos en casa, como las nanas. O cuando alguna vez, la Nana que 

les brinda el servicio no puede por un acontecimiento fortuito, hace que dejen o 

pospongan planes o trabajos importantes, perdiendo oportunidades porque no 

tienen apoyo y se han vuelto dependientes de la persona que está a cargo del 

cuidado de sus hijos. 

 Otra necesidad que se identificó en el estudio cualitativo (entrevistas a 

profundidad) es el hecho de que en las diversas etapas por la cuales se desarrolla 

un niño, las nanas no se adaptan a estas, y muchas veces carecen de actitud e 

iniciativa para afrontar los desafíos que se presentan en estas diferentes etapas de 

crecimiento. 

 La baja reputación de las agencias de selección hace que las madres no vean en 

ellas un apoyo y no generan una relación a largo plazo. Por lo mismo ante 

momentos de urgencia no saben a dónde acudir para dar solución a sus 

necesidades. De encontrar alguna recomendación para alguna agencia, estas no 

garantizan ofrecer el mejor perfil, además de ser el trámite largo y no conveniente 

por el esfuerzo de ir personalmente a buscar apoyo en cada agencia. 

 La alta informalidad del trabajo doméstico ha hecho que muchas mujeres presten 

sus servicios sin ningún respaldo ante eventualidades. Por otro lado, estas mujeres 

que brindan el servicio se enfrentan a maltratos, pagos injustos y horarios 

inflexibles afectando su progreso y el de los suyos.  
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8.3.3. Propuesta de valor 

Según el modelo de negocio de 2Nanny, se tienen 2 propuestas de valor, las cuales estarán 

dirigidas a: 

8.3.3.1. La madre de familia, que es el cliente usuario que solicitará el servicio 

Para reconocer los beneficios que pueden esperar los clientes potenciales de 2Nanny. Se 

creó a partir del perfil del cliente un mapa de valor que se encargará de algunos trabajos, 

frustraciones y alegrías más importantes que tienen los clientes y que no están siendo 

suficientemente abordados en el mercado del cuidado de niños, siguiendo a Osterwalder, 

et al. (2015). Como se observa en la Figura 32, en este mapa de valor se dividen los 

servicios aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías para los clientes, servicios 

por los cuales se construye la propuesta de valor. 

Conocido el perfil del cliente y diseñado el mapa de valor, se crea el vínculo donde los 

clientes se interesan por la propuesta de valor diseñada. Esto sucede cuando se tienen en 

cuenta los trabajos relevantes para el cliente potencial, se tranquilizan las frustraciones 

extremas y se construyen alegrías esenciales para estos. Alcanzando este objetivo, se 

puede decir que se ha logrado el propósito del diseño de la propuesta de valor. (Ver Anexo 

8). 

Por tanto, 2Nanny se centrará en las alegrías más significativas para marcar la diferencia. 

Así también al identificar las frustraciones y verdaderos dolores de cabeza que no han 

sido abordados lo suficiente por ninguna empresa en el mercado, es cuando se plantea la 

siguiente propuesta de valor: 

Prestaciones: 2Nanny brinda rapidez y conveniencia a sus clientes, permitiéndoles 

seleccionar el tipo de servicio que necesitan, ver los perfiles de las nanas con información 

real y actualizada, una breve reseña y la evaluación del servicio a cargo de cada una. 

Además, en el caso de un servicio de última hora podrá saber a qué distancia y en qué 

tiempo aproximado podría llegar la persona seleccionada. 

2Nanny brinda 2 tipos de servicios: 

 Servicio: nannys permanentes 

El servicio estará a cargo de una persona capacitada en el cuidado de los niños. 

Ofrece una garantía por tres meses, donde podrá evaluar el servicio y solicitar el 

cambio de la de la nana si lo considera conveniente.  

Red de nanas 2Nanny, le permitirá a la nana estar constantemente capacitada 

dándole el beneficio de tener a una persona actualizada constantemente. 
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Figura 32. Mapa de valor 

Fuente: elaboración propia 
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Red de clientes 2Nanny, dará a las mamás el beneficio de micro charlas, 

conversatorios y asesorías en línea sobre crianza, salud, nutrición, manualidades, 

etc. para las madres y sus niños. 

 Servicio: nannys por horas: 

Este servicio ofrece: 

Nanas de cuidado, a cargo de personal capacitado en el cuidado de niños, quien 

velará por el bienestar del niño, teniendo comunicación constante con los padres 

y la empresa. 

Nanas pedagogas y nanas de juegos, servicio a cargo de una persona en estudios 

de educación inicial. Quien se encargará de ayudar con las tareas del niño, o de 

jugar con ellos de manera educativa.  

Servicio de supervisión del trabajo de las nanas a cargo de 2Nanny y 

comunicación constante con los padres para su tranquilidad. 

Marca: 2Nanny buscará con el servicio ser una marca exclusiva y especializada en el 

cuidado de los niños. El reconocimiento de la marca vendrá a darse por las 

recomendaciones y el boca a boca de los clientes que usen el servicio, y que hayan tenido 

una grata experiencia. Ser ese apoyo para toda mamá que busque desarrollar cada ámbito 

de su vida, dejando a sus niños a cargo de personas especializadas en el cuidado de niños. 

2Nanny busca ser una marca de prestigio y altamente reconocida. 

De la investigación de mercado cualitativa, entrevistas a profundidad, se descubrieron 

algunos insights, como los principales conectores con el servicio y las madres del público 

objetivo. Estos son: Seguridad y confianza. 

De estos insights se buscó crear un logo que identifique a la marca. Se creó un Imagotipo 

sencillo, fácil de reconocer y con un mensaje claro. Los símbolos que se han usado son: 

El elefante, por ser un animal grande y fuerte, que se le asocia con el poder y la fuerza. 

Pero, al mismo tiempo simboliza tranquilidad y paz. Además, es asociado también con la 

familia, porque siempre va en manada, es leal, protector y muestra gran responsabilidad 

con las crías, así como con los mayores de la manada. Se pone como cabeza de manada 

(representando a la letra N), que guía, protege y ayuda en la relación de la madre con su 

niño, representado por los corazones. 

2Nanny, lleva el número 2 (two en inglés) adelante del logo por el sonido que evoca a 

“Tu Nana” y exponiendo las dos promesas que tiene para las mujeres. Primero con 

aquellas que buscan un servicio calificado para el cuidado de sus hijos y que garantice 

tranquilidad para seguir desarrollándose en sus diferentes ámbitos. Y segundo con 

aquellas mujeres que buscan una oportunidad de crecimiento. 

Los colores de la marca, que se ven en el Logo se incluirán también en el diseño de la 

App y la página web. Serán color azul, color blanco y color rosado. El color azul evoca 
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seguridad, tranquilidad y confianza, además de estar ligado a perfiles tecnológicos 

mientras que el blanco le da una dosis de verdad y sinceridad. Se incluye el color rosado, 

que representa inocencia y ternura. De este color se pinta el medio corazón pequeño que 

representa al niño. 

Estos colores en el diseño transmitirán al cliente los valores de la marca. (Ver Anexo 10). 

De esta manera se busca una imagen de marca única, con una historia que transmitir. 

Figura 33. Imagotipo 2Nanny 

Fuente: elaboración propia 

Precio: La mejor relación calidad – precio, superior a las propuestas del mercado. 

 Servicio: nannys permanentes (incluye IGV) 

Cama adentro: S/. 1800 

Cama afuera: S/. 1500 

 Servicio: nannys por horas (incluye IGV) 

Servicio diurno: S/. 50 

Servicio nocturno: S/. 55 

Esfuerzo: 2Nanny a través de su plataforma tecnológica facilita la búsqueda del servicio. 

El esfuerzo vendrá al momento del registro, lo cual no siempre es cómodo para los 

usuarios, sobre todo por el registro de sus datos personales.  
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Figura 34. Propuesta de valor para la madre 

Fuente: elaboración propia 

8.3.3.2. La nana, quien estará a cargo del servicio 

Prestaciones: 2Nanny brinda un servicio a las nanas, quienes prestarán el servicio, que 

será el de conseguirles un trabajo con una familia confiable, para garantizar su seguridad 

y el desempeño adecuado de sus funciones. Además, por ser parte de la red tendrán 

capacitación constante, lo cual hace su trabajo más especializado y mejor remunerado. 

En el caso de las nanas por horas, se les brinda flexibilidad y apoyo para obtener ingresos 

de ayuda en su hogar. 

Marca: 2Nanny buscará ser una marca que respalda y apoya el trabajo de aquellas 

mujeres que buscan un desarrollo a través del servicio que brindan en cuidado de niños. 
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El reconocimiento de la marca garantizará la seriedad, confiabilidad y pago justo por sus 

servicios. 2Nanny busca ser una marca de prestigio y altamente reconocida por la 

oportunidad en la realización de las mujeres. 

Los colores de la marca explicados anteriormente se incluirán en los uniformes de las 

Nannys que brinden el servicio por horas, así como su presentación personal que 

transmitirá la imagen de la marca.  Se busca con el diseño generar impacto de marca en 

el cliente usuario. 

Además, 2Nanny a través de su App asegura una experiencia rápida, amigable, intuitiva 

que facilitará encontrar un trabajo con horarios flexibles, teniendo las garantías y 

seguridad para desempeñarse. 

Figura 35. Propuesta de valor para la nanny 

Fuente: elaboración propia 

8.3.4. Posicionamiento 

Ser especialistas en atender las necesidades reales de las mujeres madres de hoy, con 

profesionalismo y con un servicio altamente calificado y conveniente, sostenido con la 

utilización de la tecnología. 
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8.3.5. Canales de comunicación y difusión de la propuesta 

Entre los principales canales de 2Nanny se tienen: 

Aplicación móvil (App), la cual será el canal principal y el que proporcionará el factor 

diferencial para la empresa. Se consideró valioso contar con esta como canal principal 

por las siguientes razones: 

 La presencia de la publicidad en los Smartphone posiciona y fortalece la marca 

porque se puede consultar en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 Al tener sincronizado la App con las redes sociales y la página web, se puede 

hacer viral el contenido. 

 Es una forma de conquistar clientes nuevos y fidelizar a los antiguos. 

 Mejor comunicación porque es posible hacerlo directamente con los clientes, 

generando vínculos rapidamente. 

Además, a la App, se contará con canales de comunicación y venta como: 

 Página web 

 Redes Sociales 

 El boca a boca  

 La misma Red de Nannys. 

El contacto entre la empresa y los clientes mediante estos canales de comunicación 

establecerán un punto de contacto con el cliente y serán fundamentales en su experiencia, 

porque desempeñarán como función principal: Dar a conocer el servicio de la empresa, 

transmitir a los clientes la propuesta de valor y la evaluación de la misma. Además, 

permitirá a los clientes adquirir el servicio de una manera rápida y segura. Estos canales 

tienen cinco fases distintas, aunque no siempre abarcarán todas, y se detallan en la Tabla 

22 y la Tabla 23. 

Entonces, la comunicación y publicidad se dará por medio de los canales mencionados: 

App, así mismo página web y redes sociales, además de la recomendación a través del 

boca a boca entre clientes. Por estos medios se llevará como mensaje los beneficios de 

los diferentes servicios como también su ventaja competitiva y casos de experiencias 

satisfactorias. 

La inversión en el desarrollo de la App es de S/. 20 mil soles y de S/.1.500 soles para la 

página web. Además, se considera un gasto anual en marketing digital del 2% de los 

ingresos totales. 
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Tabla 22. Fases de los canales de comunicación y difusión de la propuesta 

  

Canales 

Fases de canal 

1. Información 2. Evaluación 3.Compra 4. Entrega 5. Posventa 
¿Cómo dar a conocer el 

servicio de nuestra 

empresa? 

¿Cómo ayudamos a los 

clientes a evaluar nuestra 

propuesta de valor? 

¿Cómo pueden comprar 

los clientes nuestros 

servicios? 

¿Cómo entregamos a los 

clientes nuestra propuesta 

de valor? 

¿Qué servicio de atención 

posventa ofrecemos? 

Aplicación 

Móvil (App) 

Mediante App: 

- Se podrá dar a conocer el 

servicio, como los perfiles 

de las personas que estarán 

a cargo del servicio. 

- Podrá reservarse el 

servicio con anticipación. 

- Podrá solicitarse el 

servicio de urgencia. 

Se podrá evaluar: 

- El servicio en general. 

- A la persona a cargo. 

 

- El cliente podrá solicitar el 

servicio y elegir a la 

persona, según su perfil. 
- El cobro del servicio se 

dará al momento de la 

reserva. 
- La aplicación será el único 

medio de reserva y pago 

del servicio. 

- Dándoles la posibilidad de 

evaluar y visualizar el 

puntaje otorgado por otros 

clientes, de esta manera se 

hace efectiva la 

recomendación y garantía 

del servicio, y siendo la 

plataforma una garantía del 

servicio. 

- El servicio no termina 

cuando la persona a cargo 

del servicio (nana) se va de 

la casa. Se ofrece un 

servicio posterior, como las 

llamadas al cliente para 

conocer sus impresiones y 

visualizar oportunidades de 

mejora. 

Redes 

Sociales 

(RRSS) y 

Sitio Web 

- Las redes sociales 

permitirá a los clientes 

conocer a la empresa, y los 

servicios que brinda. 

- También dará la 

oportunidad de evaluar el 

servicio. 

- Se re direccionará a la 

descarga de la aplicación. 
- También podrá solicitar el 

servicio por la website. 

- Identificar necesidades de 

los clientes, y ofrecer 

mediante este medio, Tips 

y clases interactivas para 

los padres según las 

diversas etapas del 

desarrollo de los niños. De 

esta forma se ayuda y se 

genera un vínculo con los 

padres. 
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Tabla 23. Fases de los canales de comunicación y difusión de la propuesta 

Canales 

Fases de canal 
1. Información 2. Evaluación 3.Compra 4. Entrega 5. Posventa 
¿Cómo dar a conocer el 

servicio de nuestra 

empresa? 

¿Cómo ayudamos a los clientes 

a evaluar nuestra propuesta de 

valor? 

¿Cómo pueden comprar los 

clientes nuestros servicios? 
¿Cómo entregamos a los 

clientes nuestra propuesta 

de valor? 

¿Qué servicio de atención 

posventa ofrecemos? 

Red de 

nannys 

 

- A través del buen servicio 

otorgado por las nannys 

- De tener el cliente una buena 

experiencia con la nanny, podrá 

evaluar su perfil y el servicio. 

Esta evaluación será pública y 

valiosa para todo aquel que 

quiere solicitar el servicio. 

- El cliente podrá tener la 

orientación de las Nannys 

para la guía hacia el App, 

página web o redes 

sociales. 

- Con el servicio de la nanny 

acorde a sus necesidades. 

La empresa deberá saber 

qué es lo que necesita el 

cliente y enviar a una nanny 

que supere sus expectativas. 

-  

Boca a boca 

(Ver Anexo 

11) 

 

- Fomentarlo utilizando 

técnicas de publicidad y 

de marketing viral para 

conseguir las respuestas 

deseadas. Para ello, se 

deberá centrarse en los 

clientes “defensores de la 

marca” (usuarios 

proactivos), aprovechando 

sus conexiones 

personales para hacer que 

los servicios ganen 

notoriedad (marketing de 

influencia). 

- De tener el cliente una buena 

experiencia (evaluación 

positiva de la propuesta de 

valor”) recomendará el servicio 

a su círculo de influencia más 

cercano. 

- Según estudios del instituto 

alemán ECC Köln, “Las 

recomendaciones 

personales continúan siendo 

el estímulo más poderoso 

para impulsar a los 

consumidores a comprar” 

- Con el boca a boca 

indirectamente se construyen 

precepciones que pueden 

favorecer o afectar la 

propuesta de valor. 

 

-  

Fuente: elaboración propia 
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8.4. Estrategia de 2Nanny 

8.4.1. Where to play/How to win 

2Nanny es consciente de la necesidad de las familias y sobretodo de las mujeres que 

tienen que dejar a diario a sus hijos con personas contratadas para su cuidado, 

encontrando en ellas una falta de preparación. Además de encontrar agencias que dan el 

servicio con deficiencias y no encontrar una solución rápida en ellas. 

2Nanny conociendo el entorno y el sector se plantea como estrategia lo siguiente: 

Where to play 

2Nanny brindará sus servicios en la ciudad de Lima, en los distritos específicos de la 

Lima moderna por ser estos distritos donde se encuentran las mujeres o familias de los 

niveles socioeconómico A/B+ que son el público objetivo a donde se quiere dirigir 

principalmente.  

How to win 

Identificando los perfiles del cliente y de la nana. 2Nanny desarrolla una propuesta de 

valor para cada perfil y elige brindar sus servicios bajo un portafolio ajustado a las 

distintas necesidades identificadas y encontrándolo en una plataforma tecnológica (App, 

redes sociales, página web) conveniente por adaptarse. (Ver Anexo 13). 

Figura 36. Estrategia de 2Nanny 

Fuente: elaboración propia 



 

77 

8.4.2. Descripción de la ventaja competitiva 

2Nanny tendrá como ventaja competitiva el ser una empresa de servicios de cuidado de 

niños con personal altamente capacitado. Además de ofrecer un portafolio de servicios 

que no existen en su conjunto, en el mercado limeño. 

Tendrá su lado responsablemente social, lo cual marcará la diferencia al ser un apoyo 

económico a las madres de escasos recursos y dándoles constante capacitación y 

flexibilidad en los horarios. 

 Diferenciación e innovación: servicios de selección, formación y colocación de 

Nannys con perfiles idóneos que se ajustan a las necesidades de las familias que 

buscan apoyo en el cuidado de sus hijos en las diferentes circunstancias, las cuales 

se ajustan a los diferentes servicios del portafolio con el que cuenta 2Nanny. El 

diferencial de la empresa estará en la exhaustiva selección de las Nannys y en su 

formación constante para entregar el mejor servicio. 

 La plataforma tecnológica que sustenta el servicio será un elemento innovador en 

el sector ya que ninguna empresa de la competencia lo ofrece, y la cual será útil 

porque permitirá solicitar el servicio rápidamente y además será atractiva en 

cuanto a forma y a contenido con información relevante para la toma la decisión 

de los usuarios. 

 Enfoque: Principalmente las clientes usuarias, mujeres madres que trabajan o 

tienen frecuentemente actividades fuera de casa. Las Nannys que prestaran el 

servicio son mujeres de escasos recursos que busca oportunidades para su 

desarrollo personal y familiar. 

Figura 37. Ventaja competitiva 

Fuente: elaboración propia 
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8.4.3. Escalabilidad del proyecto 

2Nanny para crecer en el tiempo y aprovechar su valor de marca deberá explorar nuevas 

alternativas y tiene las siguientes opciones: 

 Ingresar a otros mercados con el mismo modelo de negocio. 

 Nueva línea de servicios especializada en cuidado, por ejemplo, enfoque al adulto 

mayor. 

 Seguir creciendo enfocado en el sector de niños ofreciendo productos y otros 

servicios para niños. 

8.5. Gestión de riesgos 

Para afrontar los riesgos es necesario hacer un análisis detallado de lo que puede ocurrir 

desde que se inician las operaciones de la empresa.  A modo de guía se utilizará la matriz 

de PESTEL para identificarlos, agruparlos por tipos, estimar su impacto y finalmente 

definir planes de acción. 
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Tabla 24. Matriz de riesgos 

Fuente: elaboración propia 

8.6. Plan financiero 

Para elaborar el plan financiero se ha tenido en cuenta el portafolio de servicios a ofrecer. 

Riesgo Impacto Plan de acción  

Rentabilidad 

Pérdidas de dinero al no tener las 

ventas mínimas para sostener el 

negocio. 

Campañas de Marketing para 

ampliar la base de clientes. 

Fidelizar los clientes con el 

mejor servicio  para que 

permanezcan con la empresa. 

Social y cultural 

Ser percibidos como una empresa 

sin valores por comportamientos 

erróneos de las personas que 

prestan el servicio. La reputación 

afectaría el valor de marca. 

Clientes más informados y exigentes 

que desean respuestas rápidas y 

califican sus servicios en las redes. 

Filtros exigentes de seguridad, 

formación y seguimiento 

permanente del personal. 

El servicio de la empresa 

cuenta con una plataforma que 

brindará información 

actualizada de los perfiles de la 

red de nanas y sus 

calificaciones de servicio. 

Tecnológico 

Plataforma no responde de forma 

óptima , baja capacidad de 

respuesta y de difícil uso para los 

clientes. 

El diseño de la plataforma se 

hará pensando en la facilidad 

de uso, la capacidad rápida de 

respuesta y contratando una 

empresa seria de servicios 

tecnológicos.   

Legislativo 

Desconocimiento de la legislación 

que compete a la empresa por lo 

cual se pagarían altas multas por 

incumplimiento. 

Indagar acerca de todas las 

normas legales que competen a 

la empresa y hacer buen uso de 

ellas. 

Sanitario 

Personal con enfermedades infecto 

contagiosas que atenta con la salud 

de la familia que contrata los 

servicios para el cuidado de sus 

hijos. 

Exámenes médicos completos  

anuales para las personas que 

pertenecen a la red de nanas 

2Nanny. 

Rotación 

Altos niveles de rotación y fuga de 

talentos. 

Conseguir el compromiso de las 

personas que prestan el servicio 

siendo justos con sus ingresos, 

pagar oportunamente sus 

servicios, estando cerca de 

ellas y tener preocupación real 

por las nanas. 

Matriz de Riesgos 
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Servicio de nannys permanente 

En este servicio al tener las modalidades de colocación de nannys “cama adentro” y 

“cama afuera”, se registran los ingresos por separado para llevar un mejor control y 

conocimiento de cada uno de ellos. 

Para la evaluación financiera de este servicio permanente se ha considerado: 

a. Cama adentro 

Se estima como venta objetivo en servicios de colocación de nannys cama adentro lo 

siguiente: 

Se proyecta un crecimiento del 15% anual, en la colocación de nannys en la modalidad 

de cama adentro. Se muestra el crecimiento mensual, y por semana en los próximos 5 

años. 

Tabla 25. Crecimiento del servicio de colocación de nanas (cama adentro) 

Fuente: elaboración propia 

El precio del servicio, para la mamá que busca una nanny - cama adentro, es de S/. 1.800 

soles, el cual otorga una garantía de 3 meses. Esta garantía incluye un cambio de la nanny, 

en el caso de que se presente alguna contingencia. 

b. Cama afuera 

Se estima como venta objetivo en servicios de colocación de nannys cama afuera lo 

siguiente: 

En este servicio también se estima crecer 15% anual. Siendo en esta modalidad de 

colocación más conservadores, puesto que la modalidad cama afuera es menos requerida 

actualmente, en comparación con la modalidad cama adentro, a pesar que el servicio cama 

adentro es cada vez más difícil de conseguir. 

Año 1 2 3 4 5

# Nannys/Año 84 97 111 128 147

#Nannys/Mes 7 8 9 11 12

#Nannys/Semana 1.8                2.0                2.3                2.7                3.1                

Nanas colocadas * mes 8

Garantía (S/. X 3 meses) 1,800
Cama Adentro

Nanas colocadas * mes 4

Garantía (S/. X 3 meses) 1,500
Cama Afuera
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Tabla 26. Crecimiento del servicio de colocación de nanas (cama afuera) 

Fuente: elaboración propia 

El precio del servicio para colocar una nanny - cama afuera, es de S/. 1500 soles, el cual 

otorga una garantía de tres meses. Esta garantía también incluye un cambio de la nanny, 

en el caso de que se presente alguna contingencia. 

Para ambas modalidades de servicios de colocación de nannys permanentes, cama 

adentro y cama afuera, se contarán con los siguientes ingresos: 

Ingresos por colocación: es el pago que los clientes usuarios del servicio hacen a la 

empresa por conseguir una nanny, y con el cual tienen la garantía de tres meses. 

Ingresos por membresía: este ingreso proviene del pago por parte de la nanny, procede 

de dos formas: 

 El primer ingreso es por pertenecer a la red 2nanny, pagará S/. 100 soles para 

poder conseguir empleo con una familia adecuada. La empresa tendrá a su cargo 

la evaluación psicológica, el examen médico, y los antecedentes penales, 

judiciales y policiales. 

 El segundo ingreso es por pertenecer a la Red 2Nanny, el cual le dará el beneficio 

de recolocación y las capacitaciones gratuitas bimensuales. 

Los costos variables incluyen: 

 Costo por transacción, el cual incluye el pago por usar el sistema VISA, y el costo 

del banco por recaudar los fondos. 

 Costos por exámenes médicos. 

 Costos por antecedentes penales, judiciales y policiales. 

Los precios para cada modalidad del servicio permanente serán: 

 Cama adentro: S/. 1800 

 Cama afuera: S/. 1500 

Ambos precios incluyen IGV. 

Año 1 2 3 4 5

#Nannys/Año 48 55 63 73 84

#Nannys/Mes 4 5 5 6 7

#Nannys/Semana 1                   1                    1                    2                    2                    
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Tabla 27. Ingresos y costos del servicio nanny permanente 

Fuente: elaboración propia 

Servicio de nannys por horas 

Este servicio cuenta con dos modalidades de horarios diurno y nocturno. 

Se evalúan por separado, considerando que ambos servicios pueden ser desarrollados por 

las mismas nannys. 

Para ambas modalidades, se considera como costo de venta el 70% de comisión. Siendo 

los precios de cada hora por cada servicio: 

Servicio diurno: S/. 50 

Servicio nocturno: S/. 55 

Ambos precios incluyen IGV. 

Al considerarse a futuro, este el modelo más rentable para la empresa, y diferenciador en 

el mercado, se invertirá en la formación de quince nannys, para iniciar la empresa, y se 

incrementará año a año la formación de más nannys, de la siguiente manera: 

Tabla 28. Nanas a formar por año 

Fuente: elaboración propia 

Se está considerando un 30% de rotación para el primer año, lo cual representaría un gasto 

mayor para la empresa. La meta a partir del segundo año es bajar el nivel de rotación al 

20%, pero para el análisis se considera el 30% de rotación para tener un escenario con 

mayor riesgo. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Servicio Nanny Permanente

a) Cama Adentro

Ingresos 158,921     187,175     215,251     247,539     284,669       

Costo de ventas 15,529      17,859      20,537      23,618      27,161        

Margen Contribución 143,391   169,316   194,714   223,921   257,509     

b) Cama Afuera

Ingresos 67,257      77,345      88,947      102,289     117,633       

Costo de ventas 7,399        8,508        9,785        11,252      12,940        

Margen Contribución 59,858     68,837     79,163     91,037     104,693     

Margen Contribución (Permanente) 203,250   238,153   273,876   314,958   362,202     

Unidades de Negocio

Año 0 1 2 3 4 5

Nanas ingresantes 15 22.5 34 51 76 114

Rotación (30%) 5 7                  10                15                23                34                

Total Nannys al cerrar el año 11 26 50 85 138 218
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Los costos variables incluyen: 

 El porcentaje para la nanny (70%) 

 El pago por transacción a cargo de VISA (3%) 

Tabla 29. Ingresos y costos del servicio nannys por horas 

Fuente: elaboración propia 

8.6.1. Número de horas trabajadas al mes 

Evaluamos el número de horas al mes que puede trabajar una nanny. Una nanny debería 

tener disponibilidad de trabajar seis días a la semana (un día de descanso). 

En el turno diurno, máximo podrá trabajar cinco horas al día, y en nocturno ocho horas 

al día (toda la noche). Sin son seis días los que trabaja a la semana, consideramos cinco 

diurnos y día nocturno por semana. Se obtiene que por semana trabajará 33 horas, y 132 

horas por mes.  Si se considera que solo logrará el 50% de estas horas para el primer año, 

entonces una nanny trabajará 66 horas al mes. 

Tabla 30. Número de horas trabajadas al mes 

Fuente: elaboración propia 

El ingreso promedio total por hora, considerando ambas modalidades (diurno y nocturno) 

equivalente a S/. 44. 

Servicio por 

Horas
#Hras/dia #Dias /semana #Horas /semana #Horas /mes

Horas al 

50%

Ingresos 

semana (S/) 

Ingresos 

mes (S/) 

Ingresos al 

50%

diurno 5 5 25 100 50 1,059                 4,237              2,119             

nocturno 8 1 8 32 16 407                    1,627              814                 

6 33 132 66 1,466                 5,864              2,932        

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Servicio Nanny por horas

a) Diurno

Ingresos 317,136     792,839     1,506,394  2,576,727  4,182,226    

Costo de ventas 231,509     578,772     1,099,668  1,881,010  3,053,025    

Margen Contribución 85,627     214,067   406,726   695,716   1,129,201  

b) Nocturno

Ingresos 42,245      105,613     200,665     343,243     557,110       

Costo de ventas 30,839      77,098      146,486     250,567     406,690       

Margen Contribución 11,406     28,516     54,180     92,676     150,420     

Margen Contribución (Por horas) 97,033     242,582   460,906   788,392   1,279,621  

capacitación 1 (10,500)     15,750      23,625      35,438      53,156      79,734        

Uniformes -           1,050        2,625        4,988        8,531        13,847        

Ex. Médicos (1,800)       2,700        4,050        6,075        9,113        13,669        

Antecedentes (150)         225           338           506           759           1,139          

Total (12,450)     19,725     30,638     47,006     71,559     108,389     

Margen Directo (12,450)    77,308     211,945   413,900   716,832   1,171,231  

Unidades de Negocio
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Tabla 31. Ingreso promedio total por hora (diurno y nocturno) 

Fuente: elaboración propia 

Por tanto, los ingresos se darán de la siguiente manera. Como se observa de trabajar una 

sola nanny (servicios diurnos y nocturnos) en un mes podría generar S/. 2,053 soles 

aproximadamente. Este salario es superior al salario mensual de una niñera en el mercado 

actual. (Ver Anexo 13). 

Tabla 32. Número de las nannys según horas trabajadas 

Fuente: elaboración propia 

8.6.2. Ingresos 

Entonces, si evaluamos cada unidad de negocio y su impacto en ingresos, tenemos: 

Tabla 33. Ingresos por servicios  

Fuente: elaboración propia 

Al iniciar el negocio, se observa que los ingresos por el servicio de nannys permanentes 

representan el 38%, lo cual es un tamaño importante, pero que en el transcurso del tiempo 

este servicio va a ir disminuyendo, porque se considera como principal impulso del 

negocio el servicio de nannys por horas, el cual al ir capacitando a las nannys e 

# Horas Ingresos (S/)
Ing. prom/ 

Hora

Semana 33 1,466                   

Mes 132 5,864                   

Al 50% 66 2,932                   44                  

2019 2020 2021 2022 2023

Cama Adentro 27% 16% 11% 8% 6%

Cama Afuera 11% 7% 4% 3% 2%

Diurno 54% 68% 75% 79% 81%

Nocturno 7% 9% 10% 10% 11%

2. Servicio Nanny 

por horas

Ingresos

1. Servicio Nanny 

Permanente

Servicios

460.8 1382.4 5529.6 27648

Ingreso Nana Ingreso 2Nanny

# Nannys # Horas/Mes Ingresos Mes Ing. Anual 70% 30%

1 66 2,932.20                     35,186                 2,053                    880                           

2 132 5,864.41                     70,373                 4,105                    1,759                       

4 264 11,728.81                   140,746               8,210                    3,519                       

6 396 17,593.22                   211,119               12,315                  5,278                       

8 528 23,457.63                   281,492               16,420                  7,037                       

10 660 29,322.03                   351,864               20,525                  8,797                       

20 1320 58,644.07                   703,729               41,051                  17,593                     

Ingresos Mensual
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incorporando más personas a su red, tendrá cada vez mayor volumen de servicios por 

horas y por tanto mayor participación en los ingresos. 

Figura 38. Ingresos por servicios 

Fuente: elaboración propia 

8.6.3. Margen de contribución 

En cuanto al margen de contribución que aportan ambas unidades de negocio (100%). Se 

considera que al iniciar el mayor margen de contribución es del servicio de nannys 

permanentes, pero en el transcurso de los cinco años el servicio por horas se incrementa, 

por la adhesión de nannys a la red, por lo tanto, mayor volumen de horas. 

Tabla 34. Margen de contribución 

Fuente: elaboración propia 

2019 2020 2021 2022 2023

Cama Adentro

Cama Afuera

Diurno

Nocturno
78%

2. Servicio Nanny 

por horas
32% 50% 63% 71%

1. Servicio Nanny 

Permanente
68% 50% 37%

Margen de contribución
Servicios

29% 22%
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Figura 39. Margen de contribución 

Fuente: elaboración propia 

8.6.4. Gastos 

Se han considerado los siguientes: 

 Gastos administrativos 

 Gastos de ventas 

 Otros gastos 

En los gastos administrativos se encuentran las remuneraciones, los gastos por 

contabilidad, bancarios por mantenimiento de cuenta (derechos por transacciones), 

mantenimientos anuales de App y página web, así como el dominio web. Además, se 

considera el alquiler de oficinas coworking a partir del segundo año. 

Se han proyectado gastos anuales en capacitaciones bimensuales para las nannys 

integrantes de la red. Estas serán el 2.5% de los ingresos anuales. Como se puede observar 

en el estado de pérdidas y ganancias. 

Finalmente, en gastos de venta, está incluido el marketing digital. Representa el 2% de 

los ingresos y se ha proyectado este porcentaje a lo largo de los cinco años. 
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Tabla 35. Gastos como porcentaje de los ingresos 

Fuente: elaboración propia 

2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos 585,559      1,162,972 2,011,257 3,269,798 5,141,638 

11,711         23,259       40,225       65,396       102,833      

2% 2% 2% 2% 2%

14,639         29,074       50,281       81,745       128,541      

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

Marketing Digital

Actualización (capacitación bimensual)
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Tabla 36. Estado de Ganancias y Pérdidas 

Fuente: elaboración propia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Servicio Nanny Permanente

a) Cama Adentro

Ingresos 158,921     187,175     215,251     247,539       284,669       

Costo de ventas 15,529      17,859      20,537      23,618        27,161        

Margen Contribución 143,391   169,316   194,714   223,921     257,509     

b) Cama Afuera

Ingresos 67,257      77,345      88,947      102,289       117,633       

Costo de ventas 7,399        8,508        9,785        11,252        12,940        

Margen Contribución 59,858     68,837     79,163     91,037       104,693     

Margen Contribución (Permanente) 203,250   238,153   273,876   314,958     362,202     

2. Servicio Nanny por horas

a) Diurno

Ingresos 317,136     792,839     1,506,394  2,576,727    4,182,226    

Costo de ventas 231,509     578,772     1,099,668  1,881,010    3,053,025    

Margen Contribución 85,627     214,067   406,726   695,716     1,129,201  

b) Nocturno

Ingresos 42,245      105,613     200,665     343,243       557,110       

Costo de ventas 30,839      77,098      146,486     250,567       406,690       

Margen Contribución 11,406     28,516     54,180     92,676       150,420     

Margen Contribución (Por horas) 97,033     242,582   460,906   788,392     1,279,621  

capacitación 1 (10,500)     15,750      23,625      35,438      53,156        79,734        

Uniformes -           1,050        2,625        4,988        8,531          13,847        

Ex. Médicos (1,800)       2,700        4,050        6,075        9,113          13,669        

Antecedentes (150)         225           338           506           759             1,139          

Total (12,450)     19,725     30,638     47,006     71,559       108,389     

Margen Directo (12,450)    77,308     211,945   413,900   716,832     1,171,231  

(12,450)    280,558   450,098   687,776   1,031,790  1,533,433  

Gastos Administrativos -           255,669   301,064   390,827   423,453     569,026     

Remuneración socios 150,000     150,000     210,000     210,000       300,000       

Remuneración Psicologa 75,000      75,000      82,500      82,500        90,000        

Remuneraciones otros -            18,000      18,000      18,000        18,000        

Gastos contabilidad 9,600        10,560      11,616      12,778        14,055        

Gastos bancarios (mantenimiento) 360           360           360           360             360             

Mantenimiento App 5,000        5,000        5,000        5,000          5,000          

Mantenimiento Página Web 500           500           500           500             500             

Dominio web 570           570           570           570             570             

Oficina (coworking) -            12,000      12,000      12,000        12,000        

Actualización (capacitación bimensual) 14,639      29,074      50,281      81,745        128,541       

Gastos de Venta -            11,711     23,259     40,225     65,396       102,833     

Marketing digital 11,711      23,259      40,225      65,396        102,833       

Otros gastos 1,000       1,000       1,000       1,000         1,000         

Amortización intangibles 4,300        4,300        4,300        4,300          4,300          

Depreciación Eq. Computo 1,000        1,000        1,000        1,000          1,000          

Utilidad Opertativa (12,450)    6,878       119,474   250,424   536,642     855,274     

Impuesto a la renta (30%) -1,672       37,906      110,969     236,120       417,575       

Utilidad Neta (12,450)    8,549       81,569     139,454   300,522     437,699     

Unidades de Negocio

Margen Bruto Total
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Tabla 37. Balance General 

Fuente: elaboración propia 

Se debe tener en cuenta que se ha considerado como política mantener a lo largo de los 

años, la caja con S/.10. 000 soles con lo cual el cálculo de la NOF será la caja. 

El modelo de negocio no tiene inventarios, ni cuentas por cobrar, tampoco pasivos. Se 

concluye que no tendrá variación de NOF para la evaluación del proyecto, y solo se 

considera la caja inicial. 

8.6.5. Evaluación del proyecto 

Con las proyecciones a 5 años presentadas en el balance y en el estado de resultados; 

además considerando un aporte de ambos socios de S/. 48,950 para efectos de inversión 

y gastos en formación se obtiene un VAN mayor de S/. 300 mil soles y una TIR de 135%, 

considerando una tasa de descuento de 20%. Estos resultados elevados se deben 

principalmente a que la empresa no cuenta con activos fijos y la inversión es moderada, 

la cual se recuperaría en 1 año y 5 meses. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activo Corriente 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     

Caja 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

Activo No Corriente 26,500     21,200     15,900     10,600     5,300       -           

Desarrollo App 20,000      
Diseño y construcción Página web 1,500        

amortización 4300 4300 4300 4300 4300

Intangibles neto 21,500     17,200     12,900     8,600       4,300       -           

Equipo de computo 5,000        5,000        4000 3000 2000 1000

Depreciación 0 1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        

Equipo de computo neto 5,000       4,000       3,000       2,000       1,000       -           

Total Activo 36,500     31,200     25,900     20,600     15,300     10,000     

Pasivo -           -           -           -            -            -            

Patrimonio 36,500     31,200     25,900     20,600     15,300     10,000     

Capital social 48,950      48,950      48,950      48,950      48,950      48,950      

Utilidades retenidas -12,450     -931          97,451      152,527     344,460     522,417     

Reparto  de Dividendos (16,819)     (120,501)   (180,877)   (378,110)   (561,367)   

Total Pasivo 36,500     31,200     25,900     20,600     15,300     10,000     

-            -            -            -0             -            -            

NOF 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      



 

90 

Tabla 38. Evaluación del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

8.7. Plan de operaciones 

8.7.1. Estrategia de operaciones 

La estrategia de operaciones está alineada con el modelo de negocio y con la estrategia 

empresarial diferencial y de innovación que consiste en seleccionar nanas con perfiles 

idóneos que se ajustan a las necesidades de la familia para apoyar en el cuidado de sus 

hijos de forma permanente o en momentos de urgencia y/o citas programadas. La 

plataforma tecnológica que sustenta el servicio será un elemento innovador en el mercado 

ya que aún ninguna empresa lo ofrece a las familias. 

Utilidad Neta (12,450)    8,549       81,569     139,454   300,522     437,699     

+ Deprec 4,300        4,300        4,300        4,300          4,300          

+ Amortización 1,000        1,000        1,000        1,000          1,000          

▲NOF (10,000)     

▲Intangibles (21,500)     

▲Equipo de computo (5,000)       

(48,950)    13,849     86,869     144,754   305,822     442,999     

35,101      7,239        

Tasa 4.85          

VAN 5 mese

TIR

PAYBACK

FCF

20%

S/. 311,218

135%

1 año y 5 meses
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Figura 40. Modelo conceptual de operaciones empresa de servicios para el cuidado 

de niños 2Nanny 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 39. Objetivos del plan de operaciones 

Objetivos Indicador 

Diferenciar la empresa por seleccionar el 

perfil idóneo del personal que brinda el 

servicio especializado para el cuidado de 

niños. 

Porcentaje de satisfacción del cliente, 

que se hallará por medio de 

evaluaciones del servicio que estarán 

disponibles en la plataforma. 

Establecer un servicio amigable y óptimo 

por medio de la plataforma tecnológica. 

Resultados de las calificaciones dejados 

por clientes en la plataforma. 

Reducir a partir del segundo año, el 

porcentaje de rotación de nannys. Se está 

considerando una rotación inicial del 30%. 

20% a partir del segundo año. 

Fuente: elaboración propia 
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8.7.2. Capacidad 

Unidad de negocio nanas por horas: nannys seleccionadas y formadas por la empresa 

2Nanny. Estas personas estarán disponibles en los momentos de urgencia y/o 

programadas. 

Tabla 40. Número de nannys por año y volumen de horas anuales 

Fuente: elaboración propia 

Unidad de negocio nannys permanentes: red de personal preseleccionado y que se 

encuentra en la base de datos, que prestará el servicio según las necesidades del cliente, 

nannys cama adentro o nannys cama afuera. 

Plataforma tecnológica: App en la cual el cliente selecciona, reserva, paga y califica el 

servicio. 

Equipo directivo: socias fundadoras que se encargaran de la gestión de la empresa.  

Psicóloga contratada directamente por la empresa que hará los estudios psicológicos a las 

nannys y se encargará de hacerles seguimiento según su comportamiento con la 

prestación del servicio de cuidado de niños. 

8.7.3. Proceso 

Procesos de programación del servicio por medio de la plataforma digital. Orientados a 

que el cliente no tenga que esperar o en contra parte, que éste pueda asegurar la prestación 

del servicio por medio de reserva o cita previa que ha hecho por medio de la aplicación o 

página web. 

Procesos de selección con filtros exigentes de seguridad, evaluaciones psicológicas y 

exámenes médicos y capacitaciones bimensuales de las nannys que prestará el servicio 

por horas y permanente. 

El proceso completo se observará más adelante, en el punto “Diagramas de flujos” 

8.7.4. La variable flujo 

Movimiento, ubicación y el recorrido de las personas que participan en las interacciones 

del servicio. Siguiendo a Pancorvo (2014): 

Componentes del flujo: 

Año 1 2 3 4 5

#Nannys                           

(considerando 30%  rotación)
11 26 50 85 138

Vol (horas) 8,316       20,790     39,501     67,568     109,667   
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Personas: quince personas seleccionadas que se formarán para prestar los servicios de 

2Nanny, estas personas estarán disponibles a lo largo del día para prestar el servicio por 

horas en los hogares de los clientes. 

Personal para colocación: mujeres pre seleccionadas que estarán en la base de datos de 

la empresa y que según los requerimientos serán colocadas de forma permanente en las 

modalidades de cama afuera o cama adentro, en los hogares de los clientes. 

Personal directivo: que se encargara del desarrollo del negocio y del área administrativa. 

Psicóloga: contratada por la empresa que hará los estudios psicológicos y se encargará 

de hacer seguimiento a los comportamientos del personal que presta el servicio de 

cuidado de niños. 

Estudios de seguridad: empresas subcontratadas que harán los estudios de seguridad. 

Capacitaciones bimensuales: subcontratación de personal experto en el cuidado de niños 

para que capacite a la red de nannys. 

Instituciones: capacitan y proveen personal. 

Contador: subcontratado que se encargará de llevar los libros contables.  

8.7.5. Control e información  

Tecnología de la información: la plataforma tecnológica de 2Nanny, suministrará 

información primaria para la creación de la base de clientes y del personal que prestará el 

servicio. 

Sistema de control: basado en las sugerencias, recomendaciones y calificaciones de los 

padres acerca del servicio que han recibido de la empresa y de las nannys. 

Seguimiento: verificación constante de los comentarios y recomendaciones que ha dejado 

el cliente usuario en la plataforma, este seguimiento servirá como base para la mejora 

continua del servicio ya que el personal recibirá retroalimentación de su labor y conocerá 

las oportunidades de mejora. 

Supervisión constante del servicio: se hará teniendo en cuenta los indicadores y las 

calificaciones de los padres de familia que han dejado previamente en la plataforma 

tecnológica de la empresa. 

Referencias laborales: se verificarán las referencias laborales del personal 

preseleccionado. 

8.7.6. Resolución de conflictos 

Acciones que tomará la empresa 2Nanny para dar solución pronta a los clientes que 

presenten quejas o malestar por el servicio prestado. 
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Los clientes a través de la plataforma podrán dejar sus comentarios y calificar el servicio 

que ha tomado por medio de la empresa. 

2Nanny afrontará de forma oportuna los inconvenientes presentados en el servicio, 

inmediatamente se dará solución a los clientes con el fin de garantizar la calidad y 

mantener la reputación de la marca. 

Los comentarios y sugerencias dejados por los clientes en la plataforma tecnológica serán 

la base para la mejora continua en las operaciones de servicio de la empresa 2Nanny.  

8.7.7. Protocolo de servicios 

Por ser la imagen de la empresa, las nannys ejecutaran un protocolo de normas sociales 

de cortesía y de modos de actuar establecidas por la empresa, para garantizar la mejor 

atención al cliente. Los protocolos estarán basados en: 

 Presentación personal: las nannys deben mantener su uniforme en perfecto estado, 

su imagen debe transmitir, orden, pulcritud y profesionalidad. 

 Saludo: punto de contacto inicial, presentarse en nombre de la empresa de forma 

cordial y enseñar su documento de identidad. 

 Despedida: preguntar al cliente si tiene alguna duda, dar las gracias y despedirse 

con cordialidad. Además, invitar al cliente a calificar el servicio indicarle que su 

calificación ayudará a mejorar el servicio y de esta manera contribuye a que otras 

familias tengan información real del servicio y de los perfiles. 

 Actitud de servicio: ser amables, tener iniciativa, mantener la sonrisa, escuchar 

atentamente al cliente y tener disposición de apoyo.  

 Comunicación con el cliente: informar de cómo se prestará el servicio, ser 

prudentes con lo que comunica, respetuosas cuando se dirigen al cliente.  

 Resolución de conflictos: responder con soluciones. 

 Privacidad: la nannys no deben inmiscuirse en la intimidad del cliente y debe 

evitar hablar de ellos y respetar ante todo su vida personal. 

8.7.8. Diagramas de flujos 

Para entender y analizar el desarrollo de los servicios de la empresa 2Nanny, se realizó el 

diagrama de flujo de la empresa (Figura 42) y los diagramas de flujo del cliente (Figura 

43 y 44) los cuales se componen de interacciones que ocurren a lo largo de un intervalo 

de tiempo y secuencias operativas que conforman el servicio.  Los flujos contienen 

símbolos internacionales publicados en el libro “Introduction to Work Study” de la 

Oficina Internacional del Trabajo OIT, Ginebra-1992. Según Pancorvo (2014), los 

símbolos permiten representar: (Figura 41). 
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Figura 41. Leyenda de elementos básicos de los procesos 

Fuente: elaboración propia 

Símbolo Descripción 

Cualquier tarea que agregue valor 

Acción que mueve algo: objetos, 

personas e información 

Inmovilización no prevista, espera

Revisiones, inspección 

Inmovilización prevista, reposo 

Ruta de decisión 
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Figura 42. Diagrama de flujo de procesos de la empresa 2Nanny 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 43. Diagrama de flujo de procesos cliente unidad de negocio servicio por horas 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 44. Diagrama de flujo de procesos cliente modelo de negocio servicio de colocación permanente de nannys 

Fuente: elaboración propia 
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8.8. Diseño de la organización 

Una vez establecido el modelo de negocio, la propuesta de valor y el plan de operaciones 

de 2Nanny, se realizó el CANVAS, que es un esquema que engloba de una manera rápida 

y sencilla el diseño de la empresa, donde se ven reflejadas las fortalezas y debilidades del 

negocio. (Ver Anexo 14). 

8.9. Organización 

La organización se diseñará con el fin de lograr la ejecución de la estrategia a partir de 

los siguientes elementos:  

8.9.1. Estructura organizativa 

Funcional, la gestión estratégica será responsabilidad de los socios cofundadores. Se 

contratará a una psicóloga que realizará la selección de las nannys, el estudio psicológico 

y el seguimiento constante a su comportamiento y actitudes.  

A partir del segundo año se contratará a una persona adicional para asistir a las diferentes 

actividades administrativas. 

8.9.2. Sistema de remuneración 

La remuneración de los participantes de la empresa será de la siguiente manera:  

Ver en el cuadro siguiente la proyección de la remuneración mensual por años. 

Tabla 41. Remuneraciones mensuales por año 

Fuente: elaboración propia 

8.9.3. Cultura de la organización 

Las relaciones de liderazgo, el ambiente de trabajo y la cultura tendrán como base los 

valores, el servicio y el apoyo tanto para el cliente final como para las Nannys que 

brindarán el servicio de cuidado de niños. Se procurará tener un clima organizacional 

basado en el bien común y el trabajo en equipo.

Año 1 2 3 4 5

Participantes

Socios 5,000       5,000       7,000       7,000       10,000     

Psicóloga 5,000       5,000       5,500       5,500       6,000       

Otros -           1,200       1,200       1,200       1,200       

Remuneración mensual
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CONCLUSIONES 

Según la investigación de mercado realizada, en Lima existen 10 agencias principales de 

colocación de nanas, entre pequeñas y medianas, que brindan los servicios básicos de 

selección de nanas, sin embargo, estas tienen una baja reputación. Además, existen varias 

que son conocidas, pero, informales que no ofrecen ninguna garantía a los padres éstas 

operan por medio de redes sociales; gozan de muchos seguidores y recomendaciones. 

Actualmente no existe en el mercado una empresa especializada e integral, que haga 

procesos de selección con filtros exigentes de seguridad, que controle la calidad del 

servicio y que tenga un sistema de recomendaciones de los usuarios o una plataforma 

tecnológica como medio de conveniencia para solicitar los servicios, calificar o 

recomendar el servicio o el perfil de la nana. 

Por este motivo la empresa 2Nanny tiene la oportunidad de atender la demanda 

insatisfecha que existe en el sector y ser la mejor solución para las mujeres del público 

objetivo que se quiere atender, que buscan un servicio de apoyo en todo momento. Por 

medio de la propuesta de valor de 2Nanny sustentada primero en ofrecer un servicio a 

cargo de personal capacitado, con el respaldo y la garantía de la marca. Segundo, un 

servicio brindado a través de un canal tecnológico como la aplicación, la página web y 

las redes sociales, que otorgan al cliente un medio conveniente por ser ágil, amigable y 

eficiente donde el cliente podrá encontrar toda la información importante y necesaria para 

solicitar el servicio; pero, además encontrará siempre información valiosa como tips y 

micro charlas formativas dedicados a los padres para conocer  diferentes etapas de 

crecimiento en el desarrollo de los niños, de esta manera se buscará un vínculo y la 

relación con el cliente en el largo plazo. 

Además, tampoco existe en el mercado una propuesta para las nanas a cargo del cuidado 

de los niños. Estas personas recurren a la informalidad o buscan colocarse a través de una 

agencia, la cual se siente satisfecha al obtener los ingresos por su colocación y no buscan 

su formación, ni mejorar sus habilidades para entregar un mejor cuidado para los niños. 

Por tanto, se considera que es el momento oportuno para incursionar en el mercado de 

servicios para el cuidado de niños. 2Nanny a través de su estrategia y por medio de su 

modelo de negocio, logrará las ventajas competitivas de diferenciación e innovación en 

el mercado actual, resolviendo necesidades reales y sentidas de los clientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Perfil zonal - 2016 

Fuente: Ipsos Apoyo (2016) 

Entidades DIME: Directorio de Instituciones, Medios y Empresas de Ipsos Perú, con más 

de 10,000 entidades más representativas del país.  
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Anexo 2. Población por grupos de edad, Lima Metropolitana - 2016 

Fuente: CPI (2016) 
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Anexo 3. Lima Metropolitana: Población ocupada según sexo, grupos de edad y 

nivel de educación 2004-2015 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) 

Elaboración propia  

INDICADORES  LABORALES DE LIMA METROPOLITANA

POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE  EDUCACIÓN, 2004-2015

(Miles de personas)

Principales 

características
2004 2005 2006 a/ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 3 717.2 3 725.3 3 882.3 4 016.7 4 040.9 4 135.4 4 332.1 4 414.8 4 484.9 4 594.2 4 642.6 4 689.9

Hombre 2 090.4 2 099.2 2 175.8 2 246.5 2 278.7 2 293.7 2 396.4 2 460.7 2 488.1 2 534.1 2 538.7 2 576.0

Mujer 1 626.8 1 626.1 1 706.5 1 770.2 1 762.2 1 841.7 1 935.7 1 954.1 1 996.8 2 060.0 2 103.9 2 113.9

Grupos de edad

De 14 a 24 años  875.5  866.5  849.0  942.5  922.8  905.6  970.2  972.8  989.3  979.7  921.0  951.9

De 25 a 44 años 1 987.5 1 997.4 2 101.9 2 128.0 2 159.1 2 229.1 2 294.7 2 366.1 2 395.6 2 470.9 2 535.1 2 547.9

De 45 a 49 años  279.2  281.8  299.9  294.8  282.6  289.7  298.0  303.2  306.4  313.9  318.0  316.2

De 50 a 64 años  472.8  477.4  516.5  541.6  554.1  577.3  615.7  616.5  636.8  647.7  682.2  684.1

De 65 y  más años  102.2  102.2  115.0  109.8  122.3  133.7  153.5  156.3  156.9  182.0  186.4  189.8

Nivel de educación

Primaria 1/  466.3  465.7  440.7  456.6  427.1  433.2  443.3  445.3  413.1  430.7  394.9  373.3

Secundaria 1 951.3 1 948.4 1 921.8 2 091.2 2 049.5 2 114.7 2 281.8 2 252.3 2 244.6 2 268.6 2 184.9 2 287.3

Superior no univ ersitaria  583.2  610.1  708.0  715.0  744.9  715.3  746.1  773.1  804.6  841.7  932.0  896.8

Superior univ ersitaria  716.4  701.1  811.8  753.9  819.4  872.1  860.9  944.1 1 022.7 1 053.2 1 130.8 1 132.6

1/ Incluy e sin niv el e inicial.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Permanente de Empleo.

a/: Hasta el mes de nov iembre del año 2006 el marco muestral que utilizó la EPE fue el prov eniente del Precenso 1999-2000. 

Desde diciembre 2006 hasta setiembre del 2010, en base a una ev aluación del niv el de representativ idad de la muestra, se actualizó el marco y  diseño muestral con 
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Anexo 4. Población ocupada según sexo y grupos de edad noviembre -  diciembre 

2016-2017 

Fuente: Instituto Peruano de Economía [IPE] (2017), p. 21 

Elaboración propia
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Anexo 5. Desarrollo del niño de 0 a 8 años 

Fuente: Delgado (19 de abril de 2017)
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Anexo 6. Oportunidades en el ECOMMERCE (Arellano Marketing) 

Fuente: Arellano (28 de abril de 2017) 
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Anexo 7. Conociendo el perfil del cliente, según Osterwalder, Pigneur, Gregory y 

Smith (2015) 

a. Importancia de la tarea 

Se clasifican los trabajos según la importancia que tienen para los clientes de cara al 

cuidado de sus hijos. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 



 

114 

b. Intensidad de la frustración 

Se clasificaron las frustraciones que tienen en función de lo extremas que son a los ojos 

del cliente potencial. 

Fuente: elaboración propia  



 

115 

c. Relevancia de la alegría 

Se clasificaron las alegrías según lo esencial que sean a los ojos del cliente potencial. 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 8. Encaje entre mapa de valor y perfil del cliente 

Objetivos del Encaje 

Conseguir el encaje entre el perfil del cliente y el mapa de valor cuando los dos coinciden.  

Se pretende con los servicios de la empresa 2Nanny generar aliviadores de frustraciones 

y crear alegrías que coincidan con algunos de los trabajos frustraciones y alegrías 

relevantes para el cliente potencial.  

Comprobar que la empresa de servicios 2Nanny genera valor ocupándose de lo que les 

interesa al segmento al cual se quiere atender.  

 Marcas en el encaje 

Las marcas de verificación significan que el servicio de la empresa alivia frustraciones, 

crean alegrías y se ocupan de directa o indirectamente de algunos de los trabajos, 

frustraciones y alegrías de los clientes.  

Marcas en el encaje 

Las X indican que trabajos, frustraciones y alegrías no aborda la propuesta de valor de la 

empresa 2Nanny.  

a. Encaje problema-solución: 

Con el fin de brindar soluciones, se ha diseñado una propuesta de valor figura 2. 

Que se centra en las alegrías esenciales y las frustraciones extremas del cliente 

objetivo.  

6. Encaje servicio-mercado: 

De acuerdo con la investigación de mercado los servicios de la empresa 2Nanny 

con sus aliviadores de frustraciones y los creadores de alegrías crean valor para 

el cliente objetivo.  En el mercado aún no hay una oferta de servicios para el 

cuidado de niños que aborde lo que realmente le importa al cliente objetivo.  

7. Encaje modelo de negocio: 

La propuesta de valor puede insertarse en un modelo de negocio rentable y 

escalable. 
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Anexo 8. (continuación) 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 9. Segmentación por estilos de vida 

Según Arellano Marketing (2017), los peruanos se agrupan según su consumo y estilo de 

vida, teniendo: 

Segmentación por 

estilos de vida
% Principales característica

Segmento mixto.

Ingreso promedio más alto.

Muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la

imagen personal. 

Innovadores en el consumo. Cazadores de tendencias. 

Les importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos 

consumidores de productos “light”. 

En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población.

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o 

familiar.

Presentes en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios

emprendedores (formales e informales). 

Están siempre en busca de oportunidades. 

Extremadamente prácticos y modernos.

Tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes 

posible.

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal 

también como madres.

Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad.

Están en todos los NSE, pero predominan en NSE C.

Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras.

Compran productos de marca y en general, de aquellos que les 

faciliten las tareas del hogar. 

Hombres trabajadores, orientados a la familia y valoran mucho su 

estatus social. 

Admiran a los Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales que 

estos. 

Llegan siempre un “poco tarde” en la adopción de las modas.

Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel medio,

profesores, obreros o en actividades independientes profesionales.

Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. 

Típicas “mamá gallina”. Persiguen el bienestar de los hijos y la 

familia. Son responsables de casi todos los gastos relacionados al 

hogar. 

Se visten básicamente para “cubrirse” y solo utilizan maquillaje de

forma ocasional.

Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar con sus 

hijos.

Están en todos los NSE.

Segmento mixto, de bajos recursos económicos.

Personas mayores que prefieren la vida simple, sin complicaciones y, 

si fuese posible, vivirían en el campo.

Son reacios a los cambios, no les gusta tomar riesgos y no les agrada

probar nuevas cosas. 

Muchos son inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas 

de origen indígena.

9%f.   Austeros

9%

20%

a.   Sofisticados

b.   Progresistas

c.   Modernas

d.   Formalistas

e.   Conservadoras

27%

21%

14%
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Distribución de los estilos de vida en el Perú 

Fuente: Arellano (27 de junio de 2017) 

Fuente: Arellano (5 de diciembre de 2017)  

Los sofisticados 
Hombres y 

mujeres. 

Poder adquisitivo 

alto. 

Educados. 

Los progresistas 
Trabajadores indepen- 

dientes. Pujantes. 

Poco  

les interesa la imagen.  

Los formales 
Dependientes. 

Interesa- 

Dos en familia y 

amigos. 

Tradicionalistas en su 

Las modernas 
Buscan desarrollo per- 

sonal y profesional. 

Muy 

chamba. Aportan con 

sueldo al hogar. 

Las conservadoras 
Son las amas de casa, 

Las mamás gallinas. 

Su vida gira en torno a 

la familia. 

Los austeros 
Hombres y mujeres. 

Poder adquisitivo bajo. 

Poco informados. 

Buscan 

Precio y no calidad. 

GRUPOS DE PERUANOS SEGÚN SU 

CONSUMO Y ESTILO DE VIDA 

https://twitter.com/hashtag/EstilosDeVida?src=hash
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Anexo 9 (continuación) 

El Sofisticado 

Fuente: Arellano Marketing (2011) 
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Anexo 10. Guía de color en marketing y branding 

Fuente: Significado del color (2018)  
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Anexo 11. El poder del boca a boca 

Fuente: Paan (10 de octubre de 2016) 
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Anexo 12. Estrategia de 2Nanny 

HOW TO WIN + WHERE TO PLAY 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 13. Sueldo de niñeras en Perú 

Fuente: Indeed (2018)
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Anexo 14. CANVAS de 2Nanny 

Fuente:  elaboración propia

 Personal confiable y 

capacitado (Nannys) 

 inversionistas para la 

continuidad y/o 

sostenibilidad del 

negocio. 

 Instituciones: 

Peruano Japonés. 

 Desarrollo de la 

App, Página Web 

(actualizaciones) 

 Evaluación y 

contratos 

 Marketing 

 Capacitaciones 

 Seguimiento del 

servicio (control) 

 Plataforma 

tecnológica.  

 Personal confiable y 

capacitado (nanas) 

 Psicóloga 

(evaluación de 

A la 

Mamá/Familia: 
 Respaldo de Marca 

 Portafolio de servicios. 

 Información de los 

perfiles de las personas 

a cargo del servicio y 

su evaluación. 

 Información de la 

tarifa. 

 Perfil idóneo a las 

necesidades del cliente. 

 Visibilidad del servicio 
A la nanny 

 Fuente de ingreso extra 

o principal fuente de 

ingreso 

 Flexibilidad en días y 

horarios de trabajo 

A la Mamá/Familia: 

 Trabajan o tienen 

frecuentemente 

actividades fuera de 

casa. 

 Mujeres que no quieren 

estar todo el tiempo en 

casa. 

 Buscan tener un estilo 

de vida muy social y/o 

de desarrollo 

profesional 

 Buscan ayuda en los 

A la nanny 

 Les gusta trabajar con 

niños. 

 Tienen estudios en 

cuidado de niños o 

afines. 

 Buscan una fuente de 

ingreso. 

 Buscan seguridad al 

 Social media 

 Reseñas y 

calificaciones 

 Posventa 

 Recomendaciones 

 Relaciones a largo 

plazo 

 App 

 Redes sociales 

 Página Web 

 Red de Nannys 

 Boca a boca 

 Infraestructura tecnológica y mantenimiento 

Remuneraciones 

 Marketing 

 Capacitaciones 

 Exámenes médicos y antecedentes 

 Cobro por horas. 

 Cobro por garantía. 

 Cobro por membresía e ingreso a la Red 

 Otros servicios (cámaras, etc.) 
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Anexo 15. Pasos para la constitución de 2Nanny 

Fuente: elaboración propia 

 


